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RESUMEN 

El cambio climático es un tema que ha tomado preponderancia en los últimos años, y es que las 

variaciones climáticas las cuales son asociadas a las actividades antropogénicas, están trayendo 

perjuicios a ecosistemas naturales y a la biodiversidad. Esta investigación tiene como objetivo 

caracterizar la dinámica de los humedales altoandinos frente al cambio climático, mediante el uso 

de imágenes satelitales e información climática entre los años 1985-2018, en los distritos de 

Yanque y San Antonio de Chuca, para lo cual, se han procesado escenas LandSat, correspondientes 

a la época seca de los años 1985 hasta 2018, con el fin de evaluar la variación de cobertura y salud 

(Índice de vegetación de diferencia normalizada-NDVI) de los humedales altoandinos. Se obtuvo 

y analizó estadísticamente la data climática de cinco estaciones adyacentes a la zona de estudio 

comprendiendo los años 1980 hasta 2012 o 2014; finalmente se relacionó mediante pruebas de 

correlación de Pearson los resultados obtenidos en cuanto a la variación de cobertura y NDVI con 

los data climática de dos estaciones incluidas en la zona de estudio (Imata y Pillones, desde 1985 

hasta 2018). Los resultados muestran que la cobertura de los humedales altoandinos se ha 

incrementado en razón de 207 ha/dec (hectárea/década), encontrándose la menor área en 1992 con 

2946.5 ha y la mayor en 2001 con 9894.4 ha. La salud del humedal desde 1985 hasta 2018 ha 

presenta una tendencia positiva, encontrándose el menor valor promedio en 1992 con 0.34 y el 

máximo en 2016 con 0.54. En relación a la data climática, la precipitación presenta una tendencia 

positiva, sin embargo, estadísticamente no es significativa, por otro lado, la temperatura máxima 

y mínima muestran una tendencia positiva, siendo significativa en todos los casos la temperatura 

máxima, mientras que la mínima solo es significativa en Imata. Por último, la correlación es 

altamente significativa entre área de humedal y precipitación, y solo significativa entre área y 

temperatura, la correlación entre NDVI y temperatura mostró ser altamente significativo. 

Palabras clave: calentamiento global, bofedales, clima, vegetación altoandina. 
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ABSTRACT 

Climate change is an issue that has taken prominence in recent years, and that is that climate 

variations which are associated with anthropogenic activities, are bringing damage to natural 

ecosystems and biodiversity. This research aims to characterize the dynamics of high Andean 

wetlands in the face of climate change, using satellite images and climate information between 

1985-2018, in the districts of Yanque and San Antonio de Chuca. To this end, LandSat scenes 

corresponding to the dry season from 1985 to 2018 have been processed in order to evaluate the 

variation in coverage and health (Normalized Difference Vegetation Index-NDVI) of high Andean 

wetlands; The climate data from five stations adjacent to the study area, covering the years 1980 

to 2012 or 2014, was obtained and statistically analyzed; finally, the results obtained in terms of 

variation in coverage and NDVI were related to the climate data from two stations included in the 

study area (Imata and Pillones, from 1985 to 2018) by means of Pearson's correlation tests. The 

results show that the coverage of high Andean wetlands has increased by 207 ha/dec 

(hectare/decade), with the smallest area in 1992 being 2946.5 ha and the largest in 2001 being 

9894.4 ha. The health of the wetland from 1985 to 2018 has shown a positive trend, with the lowest 

average value in 1992 being 0.34 and the highest in 2016 being 0.54. In relation to the climatic 

data, the precipitation presents a positive tendency, however, statistically it is not significant, on 

the other hand, the maximum and minimum temperature show a positive tendency, being 

significant in all cases the maximum temperature, while the minimum is only significant in Imata. 

Finally, the correlation is highly significant between wetland area and precipitation, and only 

significant between area and temperature, the correlation between NDVI and temperature showed 

to be highly significant. 

Keywords: global warming, wetlands, climate, high Andean vegetation. 
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INTRODUCCIÓN 

El cambio climático es un problema mundial, que viene cobrando importancia en los últimos años, 

pues fuertes variaciones climatológicas se han venido evidenciando en los últimos 60 años (Vuille 

& Bradley, 2000; Marengo et al., 2009). En el caso de los Andes tropicales, se han realizado 

algunas evaluaciones del impacto del cambio climático, mencionándose que se está produciendo 

un incremento de la temperatura mínima, variaciones en el régimen de precipitación, y cambios 

en las coberturas de nubes (Vuille & Bradley, 2000; Marengo et al., 2009; Foster 2001; Ruiz et al. 

2008-2009; Anderson, 2011). Entre los ecosistemas andinos potencialmente afectados, se 

encuentran los humedales o bofedales, pues se piensa que al aumento de la temperatura causaría 

un aumento de la evaporación del agua, produciendo un aumento de solutos, pérdida de 

biodiversidad (debido a la pérdida del hábitat), la disminución de precipitaciones, así como la 

desglaciación, que causaría un déficit hídrico, produciría emisiones de CO2, debido a la 

descomposición de la turba almacenada en el suelo (Vuille et al., 2008; Anderson et al., 2011). 

Los humedales altoandinos, también conocidos como bofedales, oconales o turberas, son 

ecosistemas acuáticos, localizados por encima de los 3800 m, caracterizados por la presencia de 

una vegetación perenne, anfibia, o acuática, a partir de la cual sobrevive la fauna asociada como 

aves, mamíferos, reptiles y macroinvertebrados (Mostacero et al., 2007, Convención Ramsar & 

Grupo de Contacto EHAA, 2008; Maldonado, 2015). La economía que circunda a estos 

ecosistemas es fundamental, a pesar de que en estas zonas no se puede realizar agricultura, la 

ganadería es preponderante, pues las poblaciones humanas cercanas, aprovechan los recursos 

naturales de estos paisajes, y es que los “bofedales” ofrecen alimento para el ganado todo el año 

(Maldonado, 2015, Josse et al., 2009). 

Es necesario resaltar que los bofedales brindan servicios ecosistémicos, los cuales son 

denominados “gratis”, y la importancia radica en que estas comunidades vegetales cumplen un rol 

en el mantenimiento general del ambiente. Entre los servicios más importantes se puede mencionar 

la captura y fijación de dióxido de carbono, regulación del fluido hídrico, alimento para el ganado 

y como lugares de recreación por su paisaje (Mitsch & Gosselink, 2015, Squeo et al., 2006). 

Actualmente, los humedales altoandinos están catalogados como ecosistemas “frágiles” 

(Convención Ramsar, 2010), pues sus características los hacen vulnerables o los diferentes 

cambios que pudiesen suceder. La actividad antrópica, como la construcción de infraestructuras, 



2 
 

la extracción vegetal para usarse como abono, el sobrepastoreo, y sumado el cambio del clima, 

como lo es, la desglaciación, la variación de la temperatura, y precipitaciones sin patrones 

definidos, ponen en grave riesgo la permanencia y los servicios que estos ecosistemas brindan a la 

población en general. 

En los últimos años, el uso de imágenes satelitales para el estudio de coberturas, variaciones, ya 

sea sobre la superficie terrestre, aire u océano, se ha venido intensificando. Sin embargo, a pesar 

de su uso potencial para la investigación, en nuestro medio aún son escasos. En la actualidad se 

han realizado algunos trabajos como los de García & Otto (2015), García & Lleellish (2012), 

Villamarín (2010), Nina (2015), Ramos (2018) y Pauca-Tanco et al. (2020), los cuales evalúan 

coberturas vegetales y en algunos casos realizan análisis multitemporales, para evaluar como la 

vegetación está respondiendo a estos últimos años.  

Con todo lo anterior mencionado, es que esta investigación busca evaluar cómo los humedales 

altoandinos están variando su cobertura y salud, en cuanto a los cambios dados en la temperatura 

y precipitación. 
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CAPITULO I 

Generalidades 

1.1. PROBLEMA A INVESTIGAR 

El cambio climático es un fenómeno que se ha venido evidenciando estos últimos años. El aumento 

de la temperatura, eventos climáticos extremos, la desglaciación de las montañas, la reducción de 

los cascos polares, cambios en los patrones de precipitación, entre otros, manifiestan que el planeta 

está atravesando por una crisis, la cual afecta a la población humana y más aún a todos los 

ecosistemas naturales del mundo, provocando su alteración y extinción. Dentro de los ecosistemas 

afectados, los más vulnerables son los ecosistemas altoandinos, pues al estar adaptados a las 

condiciones ambientales de esas zonas, cualquier variación en su medio puede causar grandes 

cambios en su biología. Lo humedales altoandinos, son algunos de los más característicos y 

frágiles, siendo de gran importancia, ya que mantienen la economía de las poblaciones humanas 

andinas (mantenimiento del ganado), además de ofrecer servicios a la población en general, ya 

que, estos regulan el movimiento hídrico, fijan CO2, actúan como amortiguadores de temperatura 

y ofrecen lugares de recreación. Sin embargo, a pesar de su importancia, estos ecosistemas se han 

venido degradando debido a la actividad humana, el sobrepastoreo, la actividad minera, la 

construcción de infraestructuras, la contaminación general y ahora el cambio climático, están 

afectando su salud, lo cual, en cierta medida se desconoce, pues en nuestro medio no existen 

muchas investigaciones sobre cómo estos ecosistemas estas respondiendo a estos eventos de 

cambio, que alteran su viabilidad. 

1.1.1. Formulación del problema 

Con lo antes planteado, es que se realiza la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo está respondiendo la cobertura y salud de la vegetación de los humedales altoandinos 

de los distritos de Yanque y San Antonio de Chuca (Caylloma), frente a los cambios de 

temperatura y precipitación? 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

El cambio climático es un problema global, que viene afectando los ecosistemas naturales 

(servicios ecosistémicos y biodiversidad). Aunque, se habla de que es un problema mayor, poco 

se ha estudiado en nuestro medio acerca de la problemática producida, y tan solo en la mayoría de 

los casos, se mencionan teorías o conjeturas de como el impacto del cambio climático estaría 
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afectando a los ecosistemas andino-peruanos y, más aún, a los humedales altoandinos, los cuales 

son considerados ecosistemas frágiles con gran importancia ambiental, social y económico.  

Por lo tanto, es necesario realizar estudios, en los cuales se evidencie de cómo los ecosistemas 

están respondiendo a este problema, y más aún, de aquellos que son considerados frágiles, ya que 

es más evidenciable observar en ellos, los cambios de adaptabilidad o presión ambiental.  

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar la dinámica de los humedales altoandinos frente al cambio climático, mediante 

el uso de imágenes satelitales e información climática, entre los años 1985-2018: estudio de 

caso. 

1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

• Determinar la variación de cobertura de los humedales altoandinos en los distritos de 

Yanque y San Antonio de Chuca (Caylloma), durante la época seca, desde 1985 hasta 

2018. 

• Determinar la variación de los índices de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) 

de los humedales altoandinos de los distritos de Yanque y San Antonio de Chuca 

(Caylloma) durante la época seca desde 1985 hasta 2018. 

• Analizar la data climática de estaciones meteorológicas aledañas a los distritos de Yanque 

y San Antonio de Chuca (Caylloma) desde 1985 hasta 2018. 

• Relacionar los datos de temperatura y precipitación anual con las variaciones de cobertura 

y NDVI de los humedales altoandinos de los distritos de Yanque y San Antonio de Chuca 

(Caylloma), desde el año 1985 hasta 2018. 
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1.4. Tabla. 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

Matriz de Consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Metodología 

En los últimos años, el 

cambio climático ha 

cobrado relevancia, 

pues los efectos 

negativos se están 

evidenciando. Entre los 

ecosistemas de Perú, los 

humedales altoandinos, 

los cuales cumplen 

funciones importantes, 

resultan 

comprometidos. 

 

¿Cómo está 

respondiendo la 

cobertura y salud de la 

vegetación de los 

humedales altoandinos 

de la provincia de 

Caylloma-Arequipa, 

frente a los cambios de 

temperatura y 

precipitación? 

• Objetivo general: Evaluar la 

dinámica de los humedales 

altoandinos frente al cambio 

climático, mediante el uso de 

imágenes satelitales e 

información meteorológica 

entre los años 1985-2018: 

estudio de caso. 

 

• Objetivos específicos:  

- Determinar la variación de 

cobertura de los humedales 

altoandinos en los distritos de 

Yanque y San Antonio de Chuca 

(Caylloma), durante la época seca, 

desde 1985 hasta 2017. 

- Determinar la variación de 

vegetación de diferencia 

normalizada (NDVI) de los 

humedales altoandinos de los 

distritos de Yanque y San Antonio 

de Chuca (Caylloma) durante la 

época seca desde 1985 hasta 2017. 

- Analizar la data climática de 

estaciones meteorológicas 

aledañas a los distritos de Yanque 

y San Antonio de Chuca 

(Caylloma) desde 1985 hasta 

2018. 

- Relacionar los datos de 

temperatura y precipitación anual 

con las variaciones de cobertura y 

NDVI de los humedales 

humedales altoandinos de los 

distritos de Yanque y San Antonio 

de Chuca (Caylloma), desde el año 

1985 hasta 2018. 

• Hipótesis 

general: El 

cambio climático 

está alterando la 

la cobertura y 

salud de los 

humedales 

altoandinos en los 

últimos años. 

 

• Hipótesis 

específicas: 

- La cobertura 

vegetal está 

disminuyendo en los 

últimos 35 años. 

- La salud vegetal ha 

disminuido en los 

últimos 35 años. 

- La temperatura se 

ha incrementado en 

los últimos 35 años 

y la precipitación ha 

alterado su ciclo 

normal. 

- La cobertura y 

salud humedales 

altoandinos está 

disminuyendo 

debido a los cambios 

en la temperatura y 

precipitación. 

• Variable 

dependiente: 

- La cobertura 

vegetal y salud 

de la 

vegetación. 

 

• Variable 

independient

e: 

- temperatura y 

precipitación 

- variación de la 

superficie de la 

cobertura vegetal. 

 

- Variación del índice 

NDVI de la cobertura 

vegetal. 

 

- Patrones en los datos 

climáticos: temperatura 

y precipitación. 

Objetivo específico 1: Usando 

imágenes satelitales LANDSAT, 

los cuales serán descargados 

desde una base de datos, se 

analizará mediante el software 

ENVI, la firma espectral de los 

humedales altoandinos, se hará 

una reclasificación de las 

imágenes y se obtendrá las áreas. 

Posteriormente, las áreas 

resultantes serán tratadas en 

ARCGIS para su presentación 

final. 

Objetivo específico 2: 

Se tomará las bandas rojo e 

infrarojo cercano y se aplicará una 

fórmula para resaltar la salud de la 

vegetación. El resultado será un 

mapa raster con valores de -1 a 1. 

Objetivo específico 3: Se 

recabará información de la base 

de datos del Senamhi, y mediante 

el uso de tablas se ordenará la 

información, y se procederá a 

elaborar gráficos para establecer 

los patrones y las relaciones con 

los mapas elaborados. 

Objetivo específico 4: Mediante 

el análisis de los objetivos 

anteriores se establecerá como la 

tendencia en cuanto a las 

coberturas identificadas y la salud 

de la vegetación. 
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1.5. HIPÓTESIS 

Está documentado que el calentamiento global y el cambio climático está afectando a los diferentes 

ecosistemas del mundo, siendo la alteración en el régimen de precipitación uno de los más 

importantes, lo que en algunos lugares generará inundaciones, y en otros causará sequias. Si los 

ecosistemas altoandinos al estar adaptados a un régimen de temperatura y precipitación, reciben 

un cambio en los últimos años, además de la actividad antrópica; entonces estos ecosistemas están 

perdiendo salud y cobertura en su vegetación. 

1.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Variable independiente: Efectos del cambio climático.  

1.6.2. Variable dependiente: Respuesta de los bofedales en cuanto a la variación en su 

cobertura y salud. 

1.7. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Tipo de investigación: Descriptiva, porque se realizará una caracterización de la 

realidad, conforme se presenta en la naturaleza y no se manipulará variables.  

1.7.2. Diseño de investigación: Comparativo, porque se quiere contrastar una misma 

variable en diferentes lugares o situaciones, para observar si se presenta diferente o el 

mismo comportamiento. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Bases Teóricas 

2.1.1. Humedales 

Existen ciertas controversias en cuanto a la definición de humedales pues de acuerdo a 

sus características pueden ser clasificados por ejemplo en marismas, turberas, pantanos, 

ciénagas, etc. (Mitsch & Gosselink, 2015), no obstante, algunos denominan a los 

humedales como zonas inundadas con la particularidad de que el suelo, la flora y fauna 

determinan su naturaleza (Martínez et al., 2014) u otros indican que se tratas de sistemas 

donde el agua es poco profunda o presenta un suelo saturado de humedad, acumulando 

biomasa vegetal (la cual se descompone lentamente), con una diversidad de especies 

vegetales y animales adaptadas a condiciones de saturación de humedad (Mitsch & 

Gosselink, 2015). Incluso, se menciona que los humedales son todas aquellas áreas 

naturales o artificiales, en las que el agua puede ser temporal o permanente, estática o 

fluyendo, dulce, salobre, salada (Ramsar, 1987). Se indica que los humedales son 

ecosistemas altamente productivos (Blanco, 1999), sin embargo, existen aquellos que 

rompen esta acepción (Mitsch & Gosselink, 2015). Los humedales en general son 

recursos valiosos para el hombre (Blanco, 1999). 

 

La importancia de los humedales radica en los servicios ecosistémicos que estos ofrecen, 

pues la biodiversidad y el hombre dependen de ellos. En términos generales, los 

humedales contribuyen a la regulación hídrica, regulación climática, mejora en la 

calidad del agua, secuestro y almacenamiento de carbono, mantenimiento de la 

biodiversidad, como paisaje y como un recurso renovable para el mantenimiento de la 

economía de la población (Mitsch & Gosselink, 2015; Martínez et al., 2014; Pérez, 

2008). A pesar de la importancia reconocida para estos ecosistemas, se dice que 

actualmente ocupan alrededor del 5 u 8% de la superficie terrestre del planeta, sin 

embargo, se ha calculado que se ha perdido alrededor del 50% del área, siendo más 

intensa en los últimos 200 años (Mitsch & Gosselink, 2015; Pérez, 2008); es por ello, 
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que esta situación incito en 1971 a la creación de la convención Ramsar, donde se 

designa la conservación de los humedales más importantes del planeta (Ramsar, 2004). 

 

2.1.2. Humedales altoandinos 

También llamados “turberas”, “bofedales”, “oconales” o “cochas”, se sitúan en la zona 

tropical o subtropical de los Andes, por encima de los 3000 m s.m. Se localizan en la 

zona del páramo, jalca y puna (Squeo et al. 2006; Bonn et al., 2016). Estos humedales 

se caracterizan por presentar una vegetación coriácea en forma de cojín, con alfombras 

verdes de especies pequeñas de plantas herbáceas, su fuente de agua proviene de los 

glaciares situados en las montañas (muchas veces de manera subterránea) y los suelos 

son pantanosos o semipantanosos. Estos humedales almacenan turba en consecuencia a 

la baja tasa de descomposición orgánica, debido a los bajos niveles de oxígeno 

(Maldonado-Foken, 2014; Mostacero et al., 2007).  

 

2.1.2.1. Humedales altoandinos en el Perú 

Según el MINAM (2019), los bofedales están ocupando un área de 544,562 ha, 

representando el 0,42% de la superficie del territorio nacional.  Presenta una 

vegetación herbácea hidrófila, localizada sobre terrenos llanos o en depresiones, 

con presencia permanente de agua. 

 

Según su origen los bofedales se pueden clasificar en a) turberas topógenas, las 

cuales se encuentran asociadas a niveles altos de agua freática, es decir aparecen 

donde el agua aflora; b) turberas ombrógenas, asociadas a lluvias y c) turberas 

solígenas, producidas por precipitaciones y parcialmente reciben el agua que 

fluye de las montañas (Mostacero et al., 2007), por otra parte, Weberbauer 

(1945) y Maldonado-Fonken (2014), manifiestan que los bofedales también 

pueden clasificarse de acuerdo a su composición vegetal: a) Turberas con 

musgos y arbustos, muy escasos en Perú, localizados hacia el norte del país, en 

la zona del páramo, b) Prados turbosos, presentándose en gran parte de la zona 

altoandina del país, son los comúnmente llamados bofedales, caracterizados por 

la presencia familias vegetales como Poaceae, Cyperaceae y Juncaceae, y c) 
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Césped de arroyo, en gran parte de la zona altoandina y se caracteriza por la 

presencia de especies herbáceas pequeñas, las cuales se presentan a manera de 

alfombras siempre verdes, esta se suceden por lo general en los márgenes de los 

ríos u arroyos. 

 

2.1.2.2. Servicios ecosistémicos de los humedales altoandinos 

Los humedales altoandinos proporcionan servicios ecosistémicos, pero, ¿Qué 

es un servicio ecosistémico? Una respuesta sencilla se enfrasca en el 

entendimiento de preguntarse, ¿en que nos beneficia un determinado 

ecosistema? Pues los procesos que son llevados por los ecosistemas de alguna 

manera u otra, ofertan algunos servicios que son aprovechados de manera 

gratuita, en primera instancia se podría hablar de los beneficios naturales, 

pues estos, no necesitan de la intervención del hombre para ser realizados, en 

este caso por ejemplo se puede indicar el forraje proporcionado por un 

pastizal natural, o la presencia de un arroyo perenne debido a que las raíces 

de alguna cobertura vegetal actúan como una “esponja” liberando el agua 

lentamente a lo largo del año, hasta una nueva recarga. Los otros servicios se 

podrían indicar como culturales, ya que el hombre pone en valor las zonas, 

como por ejemplo los paisajes, conllevando a la recreación, o una riqueza 

cultural. 

 

Entonces lo humedales altoandinos, presentarían un doble beneficio, 

primeramente, se podría indicar los naturales: a) moderación de las 

inundaciones, b) la mejora de la calidad del agua, c) la regulación del clima, 

d) recarga de acuíferos, e) almacenamiento de agua, f) fijación y 

almacenamiento de carbono, g) producción de alimento para ganado, y h) 

como refugio para el mantenimiento de la biodiversidad, y en segundo lugar 

los culturales (Mitsch & Gosselink, 2015; Maldonado-Fonken, 2014; Bonn, 

2016). 
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2.1.2.3. Amenazas  

 En general, los humedales altoandinos vienen sufriendo los embates de la 

actividad antrópica. En primer lugar, se puede mencionar el pastoreo, el cual 

depende mucho del tipo de ganado y el número de cabezas, pues al sobrepasar 

la capacidad de carga del humedal, no se está permitiendo que este se regenere. 

La extracción de turba es otro problema, pues con esto, se extrae material del 

bofedal como combustible o como un medio de cultivo, reduciendo su tamaño 

y afectando su regeneración. Otras actividades como la minería, construcción 

de infraestructuras como carreteras y represas, también impactan 

negativamente alterando el paisaje natural, creando aislamiento y produciendo 

contaminación. Actualmente, también se tiene en cuenta el calentamiento 

global y cambio climático, cuyas variaciones en la temperatura y precipitación 

pueden estar afectando negativamente a las coberturas vegetales, y es que se 

ha evidenciado que, en las zonas más altas de los Andes, los cambios vienen 

siendo más dramáticos (Vuille et al., 2015; Maldonado-Fonken, 2014; 

Charman, 2002). 

 

2.1.3. Calentamiento global 

Durante los últimos años se ha venido evidenciando un aumento de la temperatura en el 

planeta, aunque una parte de la comunidad científica atribuye este calentamiento a 

procesos naturales (como al término de una pequeña era glacial o la actividad solar) y 

otra parte manifiesta que debido a las actividades antrópicas es que se están produciendo 

estos cambios (Pérez et al., 2007; Robinson et al., 2007; Oñate-Valdivieso & Bosque, 

2011; Caballero et al., 2007).  

 

Comúnmente se suele relacionar tres términos en cuanto a este problema: efecto 

invernadero, calentamiento global y cambio climático, aunque son usados con 

frecuencia, no se tiene una clara idea de lo que implica cada término (Barboza, 2013; 

Useros, 2012; Caballero et al., 2007). Para comenzar, el efecto invernadero es un 

mecanismo que existe desde que la tierra posee atmósfera y gracias a este es que es 

posible que la vida se mantenga en el planeta, este proceso está referido a los gases que 
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se encuentran en la  atmósfera y retienen la energía calórica del sol, gracias a estos es 

que en la superficie de la tierra se pueda registrar temperaturas adecuadas para la vida, 

y es que paradójicamente entre más se salga hacia la atmosfera, la temperatura del 

ambiente será menor. Calentamiento global es un término para manifestar el aumento 

de la temperatura media global en los últimos 150 años y, es relacionado con el aumento 

en los niveles de los gases de efecto invernadero, específicamente el CO2, por lo que el 

calentamiento global vendría a ser una intensificación del efecto invernadero, por un 

lado, se encuentran en esta relación, pero mientras el primero describe los efectos del 

aumento de la temperatura, el segundo menciona el proceso o mecanismo que lo causa. 

Por último, cambio climático, el cual indica todas las variaciones en el clima, pero no 

desde una perspectiva actual, sino más bien histórica, y es que, a lo largo de la historia 

de la tierra se han presentado cambios en el clima, como un claro ejemplo de esto se 

puede mencionar las glaciaciones y las interglaciaciones (Caballero et al., 2007).  

 

Entonces, el cambio climático es un proceso natural, sin embargo, las actividades 

humanas están acelerando estas variaciones por medio de una intensificación del efecto 

invernadero. Las consecuencias de estos cambios acelerados ya son evidenciables, por 

ejemplo, el derretimiento de los glaciares, aumento en el nivel del mar, alteraciones en 

los regímenes de precipitación, migraciones de algunas especies y perdida de 

ecosistemas y biodiversidad (Barboza, 2013; Anderson et al., 2012; Useros, 2012; 

Caballero et al., 2007).  

 

En el caso de los Andes tropicales, se ha manifestado que el calentamiento global 

afectará en mayor medida las zonas más altas, pue se vienen presentado tendencias más 

notorias en cuanto al aumento de temperatura que en zonas de menor altitud (Vuille et 

al., 2015; Vuille & Bradley, 2000; Vuille & Keimig, 2004; Marengo et al., 2011). 

 

2.1.4. Tiempo y Clima 

Los términos de tiempo y clima a veces generan cierta confusión, convencionalmente, 

tiempo está referido al estado momentáneo en el cual se encuentra la atmósfera, es decir, 

es el momento a corto plazo, y durante el presente, en el cual se evidencian determinadas 



12 
 

características ambientales, por otro lado, el clima está referido al tiempo que se presenta 

en un determinado lugar, pero a largo plazo, es decir es la reunión de todas las 

características del tiempo, pero en términos de meses y años, otro concepto de clima es 

el que refiere que es el promedio del tiempo atmosférico en todas las escalas de tiempo 

y espacio (Beck, 2016; Rodríguez & Múñez, 2012).  

 

Según la O.M.M (La organización meteorológica mundial) el clima vendría a estar dado 

por las medias de las condiciones meteorológicas para el mes y año, de por lo menos 30 

años hacia atrás. En el clima influyen varios factores, entre los cuales se encuentra la 

radiación solar, la atmosfera, la forma y movimiento de la tierra, y las características de 

la superficie de la tierra (Rodríguez & Múñez, 2012), por otro lado, se ha denominado 

como forzamientos climáticos a aquellos que influyen en el clima y cambio climático y 

se menciona que el balance energético del planeta responde a estos forzamientos 

provocando un cambio en el estado climático (Beck, 2016). 

 

2.1.5. Percepción remota 

La Percepción remota o teledetección, se inicia a mediados de los años 40, cuando en 

EEUU se lanzan en cohetes espaciales pequeñas cámaras fotográficas a manera de 

sensores remotos. A partir de los años 60, es donde se comienza a aprovechar la 

potencialidad de las imágenes satelitales, pues, es aquí donde se lanzan cohetes con 

satélites, los cuales presentaban cámaras para observar la presencia de nubes, agua y 

hielo, posteriormente en los años 70, debido al éxito que estaba teniendo la observación 

satelital, la NASA inicia el proyecto LANDSAT, el cual vio la luz en el 1972, cuando 

se puso en órbita el primer satélite de la serie el ERTS 1, más tarde una serie de satélites 

de la serie LANDSAT han sido puestos en funcionamiento, el más reciente el 

LANDSAT 8, presenta notables mejoras detrás de sus predecesores, aumentando la 

resolución radiométrica y espacial (Labrador et al., 2012; Chuvieco, 2002). 

 

Entonces la percepción remota o también llamada teledetección, consiste en obtener 

datos a distancia desde la biosfera, basándose en las propiedades de radiación 

electromagnética propia de cada material situada sobre la superficie de la tierra 
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(Romero, 2005). En los últimos años, las investigaciones en cuanto al uso de imágenes 

satelitales se han venido incrementando, debido a la fiabilidad de los datos y la 

oportunidad de responder a problemas en cuanto a cambios que se susciten sobre la 

superficie del planeta (Labrador et al., 2012). 

 

2.1.5.1. Elementos de la percepción remota 

En cuanto a la toma de datos (sensores) por parte de los satélites, se puede 

mencionar que existen dos tipos: los de tipo pasivo y los de tipo activo. Los 

satélites con sensores pasivos necesitan de una fuente de energía externa para 

poder captar la radiación electromagnética de los objetos, por otro lado, los 

sensores activos emiten su propia energía para poder captar la información 

(Bravo, 2017). En este caso, se especificará a los sensores pasivos, ya que en 

esta investigación se hará uso de estos. 

 

Como se mencionó antes, el primer elemento que se necesita para la toma de 

datos es una fuente de energía externa, la cual puede ser la iluminación propia 

del objeto o en muchos casos la radiación solar. En segundo término, una vez 

recibida la energía solar por el objeto, este irradiará un determinado margen 

electromagnético, lo que será captado por el sensor situado en el satélite. 

Después de recibida la información, el sensor envía la misma a una estación de 

recepción en tierra, donde será redistribuida a un centro de procesamiento, para 

finalmente ser utilizados por algún usuario (Labrador et al., 2012). 
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Figura 1. Elementos de la percepción remota. A. Fuente inicial de energía, B. 

Radiación en dirección del objeto, C. Recepción y emisión de energía por parte 

del objeto, D. Recepción de la energía por parte del sensor, E. envío de la 

información hacia una estación en tierra, F. Procesamiento de la información 

digital, G. Interpretación de los resultados obtenidos (tomado de Labrador et 

al., 2012). 

 

2.1.5.2. El espectro electromagnético 

La luz visible es una de las tantas formas de radiación electromagnética, otras 

conocidas que se puede mencionar son las ondas de radio, el calor, la luz 

ultravioleta, rayos gamma o rayos x. La manera normal de medir la radiación 

electromagnética es mediante su longitud de onda, de tal manera que por 

ejemplo para la luz visible se puede definir entre los 0.4 a 0.7 µm, donde la luz 

azul ocupa el intervalo de 0.4 a 0.5 µm, la luz verde desde 0.5 hasta los 0.6 µm 

y la luz roja entre 0.6 a 0.7 µm, más allá del color azul, se presenta los valores 

del ultravioleta, y más lejano del rojo se ubican los infrarrojos y las microondas 
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(Labrador et al., 2012). De esta manera los sensores ubicados a bordo de los 

satélites pueden captar independientemente una parte del espectro 

electromagnético dentro de su rango de acción, es por ello que cuando se habla 

de las bandas de un satélite, se está infiriendo, que una banda ha captado una 

cierta parte del espectro electromagnético.  

 

 

Figura 2. Espectro electromagnético e intervalos de algunos componentes 

(tomado de Labrador et al., 2012). 

 

2.1.5.3. Resolución de los sensores remotos 

Los sensores montados a bordo de los satélites tienen características peculiares 

que determinan las características de la imagen, en este caso se referirá a cuatro 

tipos de resolución: 

 



16 
 

a)  Resolución espacial 

Se basa en el tamaño de pixel que el sensor puede capturar. Los pixeles son 

generalmente cuadrados, por lo que área del pixel definirá la resolución 

espacial del sensor, es decir, que, si el sensor presenta un tamaño de pixel 

de 30 m2, objetos más pequeños a esta área no podrán ser observados con 

detalle y el valor del pixel en términos de energía representará un promedio 

de los captado allí dentro. Los factores que determinan el tamaño de pixel 

de un sensor están determinados por la distancia sensor-superficie, ángulo 

de visión y campo de visión instantáneo (Labrador et al., 2012). De acuerdo 

al tamaño de pixel se puede clasificar a las imágenes satelitales como de 

alta resolución (0.5-4m), media resolución (4-30m) y baja resolución (30-

>m), cabe destacar que de acuerdo al objetivo de estudio es que se puede 

utilizar imágenes con una correspondiente resolución espacial (Bravo, 

2017; Gonzales et al., 2013). 

 

b) Resolución espectral 

Las distintas superficies en las cuales la energía solar incide, responden de 

manera diferente a la radiación electromagnética. Esta forma peculiar de 

respuesta es llamada firma espectral, así que de acuerdo a la firma espectral 

es posible diferenciar los distintos elementos sobre la superficie de la tierra. 

En este caso, la capacidad de distinguir objetos sobre la superficie, depende 

en gran medida de la capacidad que tenga el sensor en distinguir los 

diferentes espectros en términos de longitud de onda.  

 

Los sensores en gran medida solo toman una parte del espectro 

electromagnético, por lo que solo pueden registrar ciertos intervalos de 

longitud de onda. Por lo general, cuando se habla de imágenes satelitales, 

es normal mencionar la cantidad de bandas que este posee, delimitando así 

los intervalos de longitud de onda que toman. Por ejemplo, los satélites 

LANDSAT 5 y LANDSAT 8, son diferentes en términos de resolución 

radiométrica, puesto que LANDSAT 8 posee un registro más amplio de 
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longitud de onda, traduciéndose en un mayor número de bandas (Labrador 

et al., 2012). 

 

c) Resolución radiométrica 

Definida como la cantidad mínima de energía requerida para incrementar 

el valor de un pixel en un nivel digital. Así mismo se define la extensión 

radiométrica como el intervalo dinámico o número de niveles digitales que 

pueden ser detectados por un sensor. En este punto se habla de la cantidad 

de grises que se puede distinguir en una determinad banda, lo cual es 

indicado en cantidad de bits, siendo la regla, que entre más bits tenga la 

imagen, la calidad de esta será más superior, porque la cantidad de escala 

de grises será mayor (Labrador et al., 2012). 

 

d) Resolución temporal 

Esta depende del tiempo en el cual sensor toma la imagen del mismo lugar, 

también se le llama periodo de revisita. La resolución temporal está influida 

por ciertas características como la altura del satélite, velocidad del satélite, 

ángulo de inclinación del sensor; por otra parte, de acuerdo al tiempo de 

toma de las fotografías es que se puede mencionar que un satélite es de alta 

resolución si regresa al mismo punto en <1-3 días, media resolución 4-16 

días, y baja resolución si tarde más de 16 días (Bravo, 2017; Labrador et 

al., 2012). 

 

2.1.5.4. Reflectancia sobre las superficies 

La reflectancia espectral es característico de las superficies terrestres, y es que 

la teledetección está fundamentada en esa propiedad. Es definida como la 

cantidad de energía incidente que es reflejada, es una magnitud adimensional 

y puede tomar valores de 0-1 o valores 0-100%. La reflectancia varía de 

acuerdo a las superficies y puede ser representando en un gráfico de acuerdo a 

la longitud de onda, formando una curva de reflectancia espectral o firma 

espectral. La firma espectral vendría a ser como la huella digital de las 
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superficies, pues ocupan un rango determinado dentro del espectro. Es así, por 

ejemplo, que la firma espectral de la vegetación muestra picos en las zonas 

donde hay menor absorción de energía y valles donde existe una mayor 

absorción, es decir que en los intervalos donde se presentan los valles la 

vegetación está absorbiendo la energía de las longitudes de onda del roja y azul, 

por otro lado, la longitud del verde es reflejada, es por ello que las plantas se 

ven de este color (Labrador et al., 2012). 

 

Figura 3. Firmas espectrales de bosques de pinos, pastizales, arena y agua. 

(Tomado de NASA, 2007 en Bravo, 2017). 

 

2.1.5.4. Índice de vegetación (NDVI) 

Refleja el grado de reflectancia de la luz verde, es decir, si la vegetación está 

sana, la longitud de onda reflejada correspondería al verde y la absorbida al 

rojo y azul, por otro lado, si la vegetación presenta problemas como 

enfermedades, estrés hídrico, etc., baja el nivel de absorción del rojo, es por 

ello que la vegetación tiende a un color amarillento. Otro aspecto a tener en 

cuenta, es la radiación infrarroja (la cual no es visible para el ojo humano), pues 

la vegetación sana responde de una manera peculiar frente a esta, y es que, la 

vegetación sana refleja esta radiación en un nivel considerable y entre 

diferentes tipos de vegetación esta radiación puede indicar diferencias (Bravo, 

2017). 
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Entonces, la relación entre la longitud de onda del rojo y del infrarrojo denotan 

satisfactoriamente la vegetación en relación a otras coberturas, es por ello, que 

pensando en cómo evaluar la calidad de vegetación es ideo en una relación 

entre la longitud de onda del rojo y del infrarrojo, llamándolo índice de 

vegetación normalizada (NDVI) (Rouse et al., 1974), donde el resultado de tal 

índice puede encontrarse entre los valores de -1 y +1, indicando valor bajos una 

baja salud de la vegetación o ausencia de la misma, en cambio valores positivos 

y cercanos a 1 indican una buena salud de la vegetación (Oyola, 2009). 

 

2.2. Antecedentes 

Ramos (2018), en estudio realizado desde 1986 hasta 2016 para los humedales de Chalhuanca, 

Yanque, Caylloma, manifiesta que se ha presentado un incremento en el área de los 

humedales, 101.25 ha para la época seca y 759.6 ha para la época húmeda, en cuanto al NDVI, 

para la época húmeda los valores se encuentran entre 0.22 a 0.91 y para la época seca entre 

0.1-0.7. La evaluación de los datos climáticos, indican que tanto la temperatura mínima como 

máxima, tienen tendencias positivas, la precipitación de igual manera presenta una tendencia 

positiva con variaciones en los regímenes de lluvia. Finalmente se manifiesta que los 

humedales están respondiendo a la variables climáticas y efectos antrópicos (manejo y 

pastoreo). 

 

Nina (2015), realiza un estudio en la reserva nacional salinas y aguada blanca, evaluando los 

cambios de cobertura desde 1986 hasta 2010, encontrando que la cobertura de pajonal, 

nevados y ha disminuido, por otro lado, el césped de puna y suelo aumenta su cobertura. En 

cuanto el índice de NDVI, la agricultura, monte ribereño y bofedales presentan los valores 

más altos, en cambio el pajonal y los tolares obtienen valores bajos. Finalmente menciona que 

los valores de NDVI y precipitación presentan una correlación muy estrecha. 

 

García & Otto (2015), evaluaron las condiciones ecohidrológicas de algunos humedales 

altoandinos en Ancash, mediante el análisis de NDVI de imágenes satelitales. Sus resultados 

muestran que existe una fuerte correlación entre la cobertura de los humedales altoandinos 

durante época seca y la cobertura de nieve, de igual manera, la precipitación tiene una 
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correlación moderara para cobertura de los humedales altoandinos en época húmeda. 

Finalmente mencionan que, los humedales altoandinos requieren de una cantidad, calidad y 

temporalidad adecuada para que estos mantengan su calidad ecológica y provisión de sus 

servicios ecosistémicos. 

 

Berlanga et al. (2010), realizó una evaluación de cambios de las coberturas vegetales y uso de 

suelos en la costa norte del Nayarit (México), por medio de imágenes satelitales LandSat de 

los años 1973, 1990 y 2000. Sus resultados muestran que existe una tendencia de incremento 

de superficie dedicada a las actividades humanas y por otro lado una disminución en cuanto a 

las coberturas naturales. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS Y TRATAMIENTO 

 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO 

Los distritos de Yanque y San Antonio de Chuca se localizan en la provincia de Caylloma, 

departamento de Arequipa. Presentan un rango altitudinal que abarca desde los 3300 m 

hasta los 5400 m. La geografía de Caylloma es variada, pues a bajas altitudes es posible 

hallar el desierto hiperárido caracterizado por extensas pampas rojizas, cuyo suelo es 

principalmente arenoso limoso, en este lugar el hombre ha modificado el paisaje creando 

irrigaciones para la agricultura y ganadería, ya cerca del piedemonte andino, entre los 

1800 a 3000 m, se puede hallar algunas elevaciones y presencia de valles, en esta zona el 

clima es un tanto más húmedo, pues se presentan las lluvias características del verano; 

más hacia el interior la temperatura disminuye y las precipitaciones de verano aumentan, 

en esta zona llamada altiplano, se presentan pampas cubiertas de tola o pastizales, desde 

esta zona es también posible observar los grandes macizos o montañas, cuyos picos 

fácilmente sobrepasan los 5500 m; entre las grandes montañas y rompiendo el típico 

paisaje altiplánico, recorriendo en dirección este-oeste, está el imponente cañón del 

Colca, cuyos desniveles crean una amplia gama de ecosistemas, encontrándose desde 

glacis muy suaves conformados por terreno arenoso arcilloso, hasta paredes totalmente 

verticales conformadas en su totalidad por rocas. 

 

El clima es variable, pues en sus zonas más bajas, donde el desierto es predominante, el 

clima es un tanto cálido y las precipitaciones muy escasas, solo en ciertas zonas se puede 

observar la presencia de neblinas invernales, las cuales mantienen una vegetación de 

lomas conocida como tillandsial. En las vertientes occidentales, el clima se hace un tanto 

más frio, y se hacen presentes las lluvias de verano, aquí domina la vegetación herbácea 

y es posible reconocer el matorral xerófilo. Ya en el altiplano, el clima se hace aún más 

frio y la precipitación aumenta, la vegetación cambia, pues domina en el paisaje los 

pastizales de puna perennes conocidos como pajonales, los humedales altoandinos 

conocidos como bofedales, tolares, yaretales y en algunos casos bosques de Queñoa. Ya 

en las montañas la vegetación desaparece gradualmente y permanecen los desiertos fríos. 
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Figura 4. Mapa de los distritos de Yanque y San Antonio de Chuca en la provincia de 

Caylloma. 

3.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

a) Variación de la cobertura vegetal de los humedales  

 

a.1.) Obtención de imágenes satelitales  

Las imágenes de la serie LandSat (5 TM, 7 ETM+, 8 OLI+), fueron obtenidas 

gratuitamente y guardadas en una carpeta específica, desde el servidor 

https://glovis.usgs.gov/, teniendo en cuenta la cantidad de humedad atmosférica 

(<10%) y el mes más seco y frio (julio) de todos los años en el intervalo de 1986-

2018.  

a.2.) Corrección radiométrica y atmosférica 

Las correcciones radiométricas de las imágenes satelitales se realizaron en el 

programa ENVI ver. 5.3 mediante la herramienta Radiometric correction tools 

(previamente con la ayuda de un shape se delimito el área de estudio en las 

imágenes), con el fin de transformar los valores de números digitales a valores 

https://glovis.usgs.gov/
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de radiancia espectral. Las imágenes resultantes con extensión .BIL, fueron 

guardadas de manera ordenada en su carpeta correspondiente. 

Después de obtenidos los archivos con información de radiancia, se procedió a 

realizar la corrección de reflectancia con el programa ENVI ver. 5.3, para de esta 

manera obtener valores reales de la reflectancia superficial de los objetos. En 

este caso, se usó la herramienta FLAASH atmosferic correction, de tal manera 

que los parámetros son calibrados de acuerdo al sensor utilizado (5 TM, 7 ETM+, 

8 OLI+). Adicionalmente, y para una mejor comprensión de los resultados, se 

aplica una transformación matemática de los valores de reflectancia para 

establecerlos en un rango de 0 a 1 (reflectancia de la superficie). Finalmente, las 

imágenes fueron guardadas en una carpeta respectiva con extensión .DAT. 

a.3.) Definición de áreas de prueba y entrenamiento 

Se visitó algunos de los bofedales más representativos de los distritos de Yanque 

y San Antonio de Chuca (Ampi, Toccra, Chalhuanca, el Rayo, Pati) y se tomó 

coordenadas geográficas de los humedales localizados en esas zonas con la 

ayuda de un GPS, posteriormente los puntos guardados en el dispositivo se 

exportaron al programa ArcGis ver. 10.3, para generar 10 polígonos en formato 

.SHP por cada zona evaluada. Por último, para cada zona y mediante un método 

aleatorio, se tomaron cinco polígonos para la prueba (o validación) y otros cinco 

polígonos para el entrenamiento (o área de interés). 

a.4.) Clasificación y validación de las coberturas de humedales  

Con las imágenes corregidas al nivel de reflectancia y designadas las áreas de 

entrenamiento y prueba. Con el software ENVI ver. 5.3 se utilizó el algoritmo 

de máxima verosimilitud para la imagen del 2018, el cual se basa en las 

estadísticas de cada banda espectral y calcula la probabilidad de que un pixel 

pertenezca a una determinada clase o cobertura. Para este análisis se usaron los 

polígonos de entrenamiento, mientras que los polígonos de prueba fueron 

utilizados para la validación mediante una matriz de confusión, dando como 

resultado el coeficiente de Kappa y la exactitud global, que muestran la exactitud 
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y fiabilidad de la clasificación. Finalmente, a la zona clasificada como humedal, 

se le extrajo la firma espectral y fue utilizada para la clasificación de coberturas 

en años anteriores (1986-2017). Todos los resultados fueron guardados como 

capas raster en su respectiva carpeta con una extensión .DAT. 

a.5.) Análisis de resultados 

Los raster generados después de la clasificación y validación fueron llevados al 

programa ArcGis ver. 10.3, con el fin de calcular el área para las coberturas 

identificadas, para de esta manera mediante gráficos determinar los cambios o 

tendencias de los humedales. 

b) Índices de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) de los humedales 

altoandinos. 

 

b.1.) Obtención de datos 

Se usará las imágenes obtenidas en el objetivo anterior, no obstante, solo serán 

usadas algunas de las bandas de los respectivos sensores. En el caso de las 

imágenes con sensor 5 TM y sensor 7 ETM+, las bandas 3 y 4 serán tomadas, 

para el sensor 8 OLI+ las bandas 4 y 5 serán usadas. 

Todas las bandas usadas serán recortadas con el software ENVI ver. 5.3, 

teniendo en cuenta la extensión del área de estudio (provincia de Caylloma). 

 

b.2.) Procesamiento y análisis del índice NDVI 

La obtención del NDVI se realizará mediante la aplicación de la siguiente 

formula: 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
NIR − Red

NIR + Red
 

Donde:  

NIR: banda infrarroja cercano. 

Red: banda del rojo. 
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Para tal cometido se usó el programa ENVI ver 5.3, mediante la herramienta 

Band calculator. Los rasters con extensión .DAT conteniendo los resultados se 

guardaron en una carpeta específica., para después ser exportados al programa 

ArcGis ver. 10.3, donde a cada raster generado se le recortó la superficie de 

humedal correspondiente (esto con el shape de coberturas generado en el 

objetivo anterior), para así obtener los valores máximos y mínimos 

correspondientes a los humedales. Finalmente, los valores obtenidos fueron 

exportados a una hoja de cálculo donde mediante gráficos se analizó los 

resultados obtenidos, los mapas también fueron elaborados. 

c) Análisis de datos climáticos de estaciones meteorológicas adyacentes al área de estudio 

 

c.1.) Obtención de datos 

Se tomó la información de estaciones meteorológicas registradas en el servicio 

nacional de meteorología e hidrología (SENAMHI), ubicadas por encima de los 

3000 m s.m., se encuentren adyacentes a la zona de estudio y cuenten con una 

serie de datos más o menos completo desde 1980 hasta 2017 (temperatura 

máxima, temperatura mínima y precipitación). En el caso de que faltase algunos 

datos, se usó el método de correlación para completar los valores. 

 

c.2.) Tratamiento y análisis de datos 

Los datos obtenidos de las estaciones fueron ordenados en una hoja de cálculo 

con atributos como años, mes día, temperatura max, temperatura min y 

precipitación. Posteriormente, mediante tablas dinámicas, se realizó los cálculos 

para precipitación total anual, temperatura media máxima anual y temperatura 

media mínima. 

Con los totales y promedios obtenidos se procedió a aplicar un análisis mediante 

medias móviles con rangos de cuatro años (esto con el fin de suavizar las 

tendencias en “crudo” generadas), posteriormente a los resultados de las medias 

móviles para las diferentes estaciones meteorológicas, se calculó la tendencia 

lineal con la pendiente y su coeficiente de determinación (R2). 
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Adicionalmente, al tratarse de datos que no cumplen con una normalidad, es que 

se empleó prueba estadística no paramétrica. En este caso, se empleó la prueba 

de Mann-Kendal con un nivel de confiabilidad de 95%, donde la hipótesis nula 

menciona que la tendencia es significativa y la hipótesis alternativa menciona 

una tendencia no significativa. También, mediante un gráfico de relación entre 

los años y el nivel de significancia de la prueba, se verifico el tiempo donde las 

tendencias se hacen significativas. 

d) Relación entre los datos de temperatura y precipitación con las variaciones de 

cobertura y NDVI en los humedales de la zona de estudio 

 

d.1.) Relación entre los datos de temperatura y precipitación con la cobertura de 

los humedales. 

Después de obtenidos los resultados de la clasificación de las imágenes 

satelitales y de hallar las tendencias de temperatura y precipitación para toda la 

serie temporal, se procedió a analizar los patrones de crecimiento o disminución 

de la cobertura de los humedales en relación a las tendencias de precipitación y 

temperatura. Primero se realizó una comparación visual entre la curva de la 

temperatura, precipitación y cobertura de humedal; en segunda instancia se 

realizaron pruebas estadísticas con el programa SPSS ver. 23, donde se verificó 

la normalidad de los datos mediante la prueba de Shapiro-Wilk y se realizó la 

prueba de correlación de Pearson o Sperman (dependiendo si los datos se 

comportan de manera normal) entre las variables. Finalmente se realizaron 

gráficos de dispersión para cada situación. Cabe mencionar que para este análisis 

se usó la data climática de las estaciones de Imata y Pillones, debido a que se 

localizan dentro del área de estudio, también cabe aclarar que para la correlación 

se usó la temperatura media, ya que de esta manera se puede realizar una mejor 

interpretación de los resultados. 

 

 

 



27 
 

d.2.) Relación entre los datos de temperatura y precipitación con los índices de 

NDVI. 

Los resultados de tendencia de temperatura y precipitación, fueron 

relacionados a los valores de NDVI, al igual que el apartado anterior, 

primeramente, se realizó un análisis visual de las curvas de temperatura, 

precipitación y NDVI, posteriormente, mediante el programa SPSS ver. 23, se 

verificó la normalidad de los datos mediante la prueba de Shapiro-Wilk y se 

aplicó la correlación de Pearson o Sperman (dependiendo de la normalidad de 

los datos). Finalmente se presentan gráficos de dispersión entre las variables 

evaluadas. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Variación de la cobertura vegetal de los humedales altoandinos estudiados 

Se obtuvieron un total de 34 escenas (Tabla 18) con los humedales altoandinos identificados. 

La validación para la escena de julio de 2018 presento una exactitud global de 97.7% y un 

índice de Kappa de 0.95, lo que indica que un buen número de pixeles de la escena satelital 

se han clasificado correctamente.  

El análisis de la escena de 2018 (la más reciente) muestra un área de humedal altoandino de 

8022.6 ha, por otro lado, el área de estudio (distritos de Yanque y San Antonio de Chuca), 

presenta un total de 263137.4 ha, por lo que se puede indicar que un 3.05% de la superficie 

en estudio corresponde a humedales altoandinos.  

 

Figura 5. Relación entre los años evaluados (1985-2018) y área de humedal altoandino.  

En cuanto a las áreas encontradas para todo el periodo de evaluación, se evidencia que existe 

una tendencia de aumento. Como se observa en la figura 5 y tabla 2, desde los primeros años 

hasta 1993 se observa predominantemente un descenso en las áreas, después, en el año 1994, 

las áreas se incrementan hasta el año 2003, luego se observa una caída progresiva hasta el 

2010, finalmente, después se observa una tendencia hacia el incremento. En general la línea 

de tendencia realizada muestra que los humedales se ha incrementado en razón de 30.7 ha/año 

y = 30.7x + 5582.8
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o 307 ha/dec. La tabla 3 muestra la tasa de cambio, es decir, los cambios en cobertura en 

relación a los años evaluados. 

Tabla 2.  

Áreas de humedal altoandino y su respectivo año de evaluación. 

Año 1985 1986 1987 1988 1989 

Área (ha) 7578.5 7385.3 4858.9 6617.4 6227.6 

Año 1990 1991 1992 1993 1994 

Área (ha) 3067.3 4684.3 2946.5 4023.1 9806.3 

Año 1995 1996 1997 1998 1999 

Área (ha) 4336.5 6500.0 5356.8 5412.6 8172.5 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 

Área (ha) 7880.3 9894.4 7563.2 7965.5 6012.8 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 

Área (ha) 5402.2 8224.3 5905.0 4811.0 5199.6 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 

Área (ha) 5226.7 6511.9 5319.4 6207.3 6703.8 

Año 2015 2016 2017 2018   

Área (ha) 5903.8 6165.5 6524.6 8022.6   

 

Tabla 3.  

Tasa de cambio para las áreas evaluadas durante el periodo 1985-2018. 

Periodo 1985-1986 1986-1987 1987-1988 1988-1989 1989-1990 

Tasa de cambio (%) -2.5 -34.2 36.2 -5.9 -50.7 

Periodo 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 

Tasa de cambio (%) 52.7 -37.1 36.5 35.7 -20.6 

Periodo 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 

Tasa de cambio (%) 49.9 -17.6 1.0 51.0 -3.6 

Periodo 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 

Tasa de cambio (%) 25.6 -23.6 5.3 -24.5 -10.2 

Periodo 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Tasa de cambio (%) 52.2 -28.2 -18.5 8.1 0.5 

Periodo 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Tasa de cambio (%) 24.6 -18.3 16.7 8.0 -11.9 

Periodo 2015-2016 2016-2017 2017-2018   
Tasa de cambio (%) 4.4 5.8 23.0   
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Figura 6. Porcentaje de cobertura de humedales altoandinos en relación al área total 

evaluada (263137.4 ha). 

A continuación, se presenta los mapas de los humedales altoandinos para los años evaluados: 

 

Figura 7. A. Mapa de humedales altoandinos de los distros de Yanque y San Antonio de 

Chuca (Caylloma) durante la época seca del año 1985 (Área: 7578.5 ha). B. Bofedal de 

Chalhuanca. 
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Figura 8. A. Mapa de humedales altoandinos de los distros de Yanque y San Antonio de 

Chuca (Caylloma) durante la época seca del año 1986 (Área: 7385.3 ha). B. Bofedal de 

Chalhuanca. 

 

Figura 9. A. Mapa de humedales altoandinos de los distros de Yanque y San Antonio de 

Chuca (Caylloma) durante la época seca del año 1987 (Área: 4858.9 ha). B. Bofedal de 

Chalhuanca. 
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Figura 10. A. Mapa de humedales altoandinos de los distros de Yanque y San Antonio de 

Chuca (Caylloma) durante la época seca del año 1988 (Área: 6617.4 ha). B. Bofedal de 

Chalhuanca. 

 

Figura 11. A. Mapa de humedales altoandinos de los distros de Yanque y San Antonio de 

Chuca (Caylloma) durante la época seca del año 1989 (Área: 6227.6 ha). B. Bofedal de 

Chalhuanca. 
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Figura 12. A. Mapa de humedales altoandinos de los distros de Yanque y San Antonio de 

Chuca (Caylloma) durante la época seca del año 1990 (Área: 3067.3 ha). B. Bofedal de 

Chalhuanca. 

 

Figura 13. A. Mapa de humedales altoandinos de los distros de Yanque y San Antonio de 

Chuca (Caylloma) durante la época seca del año 1991 (Área: 4684.3 ha). B. Bofedal de 

Chalhuanca. 
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Figura 14. A. Mapa de humedales altoandinos de los distros de Yanque y San Antonio de 

Chuca (Caylloma) durante la época seca del año 1992 (Área: 2946.5 ha). B. Bofedal de 

Chalhuanca. 

 

Figura 15. A. Mapa de humedales altoandinos de los distros de Yanque y San Antonio de 

Chuca (Caylloma) durante la época seca del año 1993 (Área: 4023.1 ha). B. Bofedal de 

Chalhuanca. 

A A 

A B 



35 
 

 

Figura 16. A. Mapa de humedales altoandinos de los distros de Yanque y San Antonio de 

Chuca (Caylloma) durante la época seca del año 1994 (Área: 5460.2 ha). B. Bofedal de 

Chalhuanca. 

 

Figura 17. A. Mapa de humedales altoandinos de los distros de Yanque y San Antonio de 

Chuca (Caylloma) durante la época seca del año 1995 (Área: 4336.5 ha). B. Bofedal de 

Chalhuanca. 
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Figura 18. A. Mapa de humedales altoandinos de los distros de Yanque y San Antonio de 

Chuca (Caylloma) durante la época seca del año 1996 (Área: 6500.0 ha). B. Bofedal de 

Chalhuanca. 

 

Figura 19. A. Mapa de humedales altoandinos de los distros de Yanque y San Antonio de 

Chuca (Caylloma) durante la época seca del año 1997 (Área: 5356.8 ha). B. Bofedal de 

Chalhuanca. 
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Figura 20. A. Mapa de humedales altoandinos de los distros de Yanque y San Antonio de 

Chuca (Caylloma) durante la época seca del año 1998 (Área: 5412.6 ha). B. Bofedal de 

Chalhuanca. 

 

Figura 21. A. Mapa de humedales altoandinos de los distros de Yanque y San Antonio de 

Chuca (Caylloma) durante la época seca del año 1999 (Área: 8172.5 ha). B. Bofedal de 

Chalhuanca. 
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Figura 22. A. Mapa de humedales altoandinos de los distros de Yanque y San Antonio de 

Chuca (Caylloma) durante la época seca del año 2000 (Área: 7880.3 ha). B. Bofedal de 

Chalhuanca. 

 

Figura 23. A. Mapa de humedales altoandinos de los distros de Yanque y San Antonio de 

Chuca (Caylloma) durante la época seca del año 2001 (Área: 9894.4 ha). B. Bofedal de 

Chalhuanca. 
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Figura 24. A. Mapa de humedales altoandinos de los distros de Yanque y San Antonio de 

Chuca (Caylloma) durante la época seca del año 2002 (Área: 7563.2 ha). B. Bofedal de 

Chalhuanca. 

 

Figura 25. A. Mapa de humedales altoandinos de los distros de Yanque y San Antonio de 

Chuca (Caylloma) durante la época seca del año 2003 (Área: 7965.5 ha). B. Bofedal de 

Chalhuanca. 
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Figura 26. A. Mapa de humedales altoandinos de los distros de Yanque y San Antonio de 

Chuca (Caylloma) durante la época seca del año 2004 (Área: 6012.8 ha). B. Bofedal de 

Chalhuanca. 

 

Figura 27. A. Mapa de humedales altoandinos de los distros de Yanque y San Antonio de 

Chuca (Caylloma) durante la época seca del año 2005 (Área: 5402.2 ha). B. Bofedal de 

Chalhuanca. 
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Figura 28. A. Mapa de humedales altoandinos de los distritos de Yanque y San Antonio de 

Chuca (Caylloma) durante la época seca del año 2006 (Área: 8224.3 ha). B. Bofedal de 

Chalhuanca. 

 

Figura 29. A. Mapa de humedales altoandinos de los distritos de Yanque y San Antonio de 

Chuca (Caylloma) durante la época seca del año 2007 (Área: 5905.0 ha). B. Bofedal de 

Chalhuanca. 
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Figura 30. A. Mapa de humedales altoandinos de los distritos de Yanque y San Antonio de 

Chuca (Caylloma) durante la época seca del año 2008 (Área: 4811.0 ha). B. Bofedal de 

Chalhuanca. 

 

Figura 31. A. Mapa de humedales altoandinos de los distritos de Yanque y San Antonio de 

Chuca (Caylloma) durante la época seca del año 2009 (Área: 5199.6 ha). B. Bofedal de 

Chalhuanca. 
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Figura 32. A. Mapa de humedales altoandinos de los distritos de Yanque y San Antonio de 

Chuca (Caylloma) durante la época seca del año 2010 (Área: 5226.7 ha). B. Bofedal de 

Chalhuanca. 

 

Figura 33. A. Mapa de humedales altoandinos de los distritos de Yanque y San Antonio de 

Chuca (Caylloma) durante la época seca del año 2011 (Área: 6511.9 ha). B. Bofedal de 

Chalhuanca. 
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Figura 34. A. Mapa de humedales altoandinos de los distritos de Yanque y San Antonio de 

Chuca (Caylloma) durante la época seca del año 2012 (Área: 5319.4 ha). B. Bofedal de 

Chalhuanca. 

 

Figura 35. A. Mapa de humedales altoandinos de los distritos de Yanque y San Antonio de 

Chuca (Caylloma) durante la época seca del año 2013 (Área: 6207.3 ha). B. Bofedal de 

Chalhuanca. 
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Figura 36. A. Mapa de humedales altoandinos de los distritos de Yanque y San Antonio de 

Chuca (Caylloma) durante la época seca del año 2014 (Área: 6703.8 ha). B. Bofedal de 

Chalhuanca. 

 

Figura 37. A. Mapa de humedales altoandinos de los distritos de Yanque y San Antonio de 

Chuca (Caylloma) durante la época seca del año 2015 (Área: 5903.8 ha). B. Bofedal de 

Chalhuanca. 
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Figura 38. A. Mapa de humedales altoandinos de los distritos de Yanque y San Antonio de 

Chuca (Caylloma) durante la época seca del año 2016 (Área: 6165.5 ha). B. Bofedal de 

Chalhuanca. 

 

Figura 39. A. Mapa de humedales altoandinos de los distritos de Yanque y San Antonio de 

Chuca (Caylloma) durante la época seca del año 2017 (Área: 6524.6 ha). B. Bofedal de 

Chalhuanca. 
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Figura 40. A. Mapa de humedales altoandinos de los distritos de Yanque y San Antonio de 

Chuca (Caylloma) durante la época seca del año 2018 (Área: 8022.6 ha). B. Bofedal de 

Chalhuanca. 

4.2. Índices de vegetación de diferencia normalizada (NDVI). 

El análisis de los índices de vegetación para la serie de escenas, muestra que los humedales 

altoandinos de la zona de estudio tienen una tendencia positiva en cuanto al NDVI máximo, 

de igual manera, el valor mínimo de NDVI muestra una tendencia positiva ligera. 

En la figura 40 se muestra la curva de valores de NDVI máximas (línea anaranjada) y mínimas 

(línea celeste) para el periodo de evaluación (1985-2018). En el caso de la curva de valores 

de NDVI máxima, se observa que en los primeros años se presenta un descenso hasta el año 

1992, después se va presentando un ascenso hasta el 1997, donde se mantiene más o menos 

constante hasta el 2002, luego, se presenta un ligero descenso al 2004 y la tendencia es más o 

menos contante hasta el 2008, finalmente es posible evidenciar una tendencia hacia el ascenso 

hasta el 2018. Los valores mínimos de NDVI no presentan una tendencia muy clara, siendo 

estos más o menos constante (valor umbral promedio de 0.21). Los valores promedio/pixel de 

NDVI (fig. 42.) muestran que se está presentando una tendencia positiva de los valores. 

A B 
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Figura 41. Valores máximos y mínimos de NDVI durante el periodo de evaluación (línea 

celeste: valores mínimos, línea anaranjada: valores máximos). 

 

Figura 42. Valores promedio pixel de NDVI para el periodo de evaluación. 
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Se muestra los mapas resultantes a continuación: 

 

Figura 43. Mapa de NDVI de los humedales altoandinos de Yanque y San Antonio de Chuca, 

durante la época seca de 1985 (valor máximo 0.81, valor mínimo 0.22). 

 

Figura 44. Mapa de NDVI de los humedales altoandinos de Yanque y San Antonio de Chuca, 

durante la época seca de 1986 (valor máximo 0.82, valor mínimo 0.21). 
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Figura 45. Mapa de NDVI de los humedales altoandinos de Yanque y San Antonio de Chuca, 

durante la época seca de 1987 (valor máximo 0.87, valor mínimo 0.22).  

 

Figura 46. Mapa de NDVI de los humedales altoandinos de Yanque y San Antonio de Chuca, 

durante la época seca de 1988 (valor máximo 0.86, valor mínimo 0.20). 
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Figura 47. Mapa de NDVI de los humedales altoandinos de Yanque y San Antonio de Chuca, 

durante la época seca de 1989 (valor máximo 0.87, valor mínimo 0.19). 

 

Figura 48. Mapa de NDVI de los humedales altoandinos de Yanque y San Antonio de Chuca, 

durante la época seca de 1990 (valor máximo 0.74, valor mínimo 0.19). 
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Figura 49. Mapa de NDVI de los humedales altoandinos de Yanque y San Antonio de Chuca, 

durante la época seca de 1991 (valor máximo 0.72, valor mínimo 0.18). 

 

Figura 50. Mapa de NDVI de los humedales altoandinos de Yanque y San Antonio de Chuca, 

durante la época seca de 1992 (valor máximo 0.62, valor mínimo 0.18). 
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Figura 51. Mapa de NDVI de los humedales altoandinos de Yanque y San Antonio de Chuca, 

durante la época seca de 1993 (valor máximo 0.78, valor mínimo 0.20). 

 

Figura 52. Mapa de NDVI de los humedales altoandinos de Yanque y San Antonio de Chuca, 

durante la época seca de 1994 (valor máximo 0.85, valor mínimo 0.22). 
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Figura 53. Mapa de NDVI de los humedales altoandinos de Yanque y San Antonio de Chuca, 

durante la época seca de 1995 (valor máximo 0.82, valor mínimo 0.19). 

 

Figura 54. Mapa de NDVI de los humedales altoandinos de Yanque y San Antonio de Chuca, 

durante la época seca de 1996 (valor máximo 0.75, valor mínimo 0.20). 
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Figura 55. Mapa de NDVI de los humedales altoandinos de Yanque y San Antonio de Chuca, 

durante la época seca de 1997 (valor máximo 0.82, valor mínimo 0.20).  

 

Figura 56. Mapa de NDVI de los humedales altoandinos de Yanque y San Antonio de Chuca, 

durante la época seca de 1998 (valor máximo 0.83, valor mínimo 0.21).  
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Figura 57. Mapa de NDVI de los humedales altoandinos de Yanque y San Antonio de Chuca, 

durante la época seca de 1999 (valor máximo 0.82, valor mínimo 0.18).  

 

Figura 58. Mapa de NDVI de los humedales altoandinos de Yanque y San Antonio de Chuca, 

durante la época seca de 2000 (valor máximo 0.82, valor mínimo 0.21).  
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Figura 59. Mapa de NDVI de los humedales altoandinos de Yanque y San Antonio de Chuca, 

durante la época seca de 2001 (valor máximo 0.85, valor mínimo 0.22).  

 

Figura 60. Mapa de NDVI de los humedales altoandinos de Yanque y San Antonio de Chuca, 

durante la época seca de 2002 (valor máximo 0.84, valor mínimo 0.22).  
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Figura 61. Mapa de NDVI de los humedales altoandinos de Yanque y San Antonio de Chuca, 

durante la época seca de 2003 (valor máximo 0.78, valor mínimo 0.23).  

 

Figura 62. Mapa de NDVI de los humedales altoandinos de Yanque y San Antonio de Chuca, 

durante la época seca de 2004 (valor máximo 0.72, valor mínimo 0.21).  
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Figura 63. Mapa de NDVI de los humedales altoandinos de Yanque y San Antonio de Chuca, 

durante la época seca de 2005 (valor máximo 0.75, valor mínimo 0.20). 

 

Figura 64. Mapa de NDVI de los humedales altoandinos de Yanque y San Antonio de Chuca, 

durante la época seca de 2006 (valor máximo 0.79, valor mínimo 0.21).  
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Figura 65. Mapa de NDVI de los humedales altoandinos de Yanque y San Antonio de Chuca, 

durante la época seca de 2007 (valor máximo 0.78, valor mínimo 0.26).  

 

Figura 66. Mapa de NDVI de los humedales altoandinos de Yanque y San Antonio de Chuca, 

durante la época seca de 2008 (valor máximo 0.77, valor mínimo 0.19).  
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Figura 67. Mapa de NDVI de los humedales altoandinos de Yanque y San Antonio de Chuca, 

durante la época seca de 2009 (valor máximo 0.70, valor mínimo 0.21).  

 

Figura 68. Mapa de NDVI de los humedales altoandinos de Yanque y San Antonio de Chuca, 

durante la época seca de 2010 (valor máximo 0.78, valor mínimo 0.21).  
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Figura 69. Mapa de NDVI de los humedales altoandinos de Yanque y San Antonio de Chuca, 

durante la época seca de 2011 (valor máximo 0.82, valor mínimo 0.21).  

 

Figura 70. Mapa de NDVI de los humedales altoandinos de Yanque y San Antonio de Chuca, 

durante la época seca de 2012 (valor máximo 0.86, valor mínimo 0.19).  
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Figura 71. Mapa de NDVI de los humedales altoandinos de Yanque y San Antonio de Chuca, 

durante la época seca de 2013 (valor máximo 0.87, valor mínimo 0.24).  

 

Figura 72. Mapa de NDVI de los humedales altoandinos de Yanque y San Antonio de Chuca, 

durante la época seca de 2014 (valor máximo 0.87, valor mínimo 0.24).  
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Figura 73. Mapa de NDVI de los humedales altoandinos de Yanque y San Antonio de Chuca, 

durante la época seca de 2015 (valor máximo 0.86, valor mínimo 0.23).  

 

Figura 74. Mapa de NDVI de los humedales altoandinos de Yanque y San Antonio de Chuca, 

durante la época seca de 2016 (valor máximo 0.85, valor mínimo 0.26).  
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Figura 75. Mapa de NDVI de los humedales altoandinos de Yanque y San Antonio de Chuca, 

durante la época seca de 2017 (valor máximo 0.88, valor mínimo 0.21).  

 

Figura 76. Mapa de NDVI de los humedales altoandinos de Yanque y San Antonio de Chuca, 

durante la época seca de 2018 (valor máximo 0.88, valor mínimo 0.24).  
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4.3. Análisis de datos climáticos 

Se analizó la data climática de cinco estaciones administradas por el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) (ver figura 77). Se analizó las estaciones de 

Imata, El Frayle y Sibayo, las cuales presentan datos de precipitación, temperatura máxima y 

temperatura mínima, por otro lado, las estaciones de Pillones y Salinas, solo fue posible 

analizar su data de precipitación, ya que las series de temperatura máxima y mínima se 

encontraban con muchos datos incompletos. 

En el caso de la estación Imata se evaluó el periodo 1980-2014, Pillones, Salinas y Sibayo 

fueron evaluados durante el periodo 1980-2013 y, por último, la estación El Frayle fue 

evaluado en el periodo 1980-2012. En resumen, la precipitación en el área de estudio se ha 

incrementado en relación a 22.04 mm/dec, la temperatura máxima en 0.33 °C/dec y la 

temperatura mínima en 0.19 °C/dec, lo cual indica un aumento global de 0.26 °C/dec para el 

área. 

 

Figura 77. Ubicación de las estaciones meteorológicas analizadas en relación al área de 

estudio. 
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• Estación Imata 

La tendencia para el caso de la precipitación en la estación Imata es positiva. En el análisis 

de la media móvil (fig. 78), se puede observar primero un ascenso hasta el año 1987, 

luego un descenso hacia 1992, posteriormente se observa un aumento progresivo hasta el 

año 2002, luego un descenso hacia el 2006 donde se mantiene constante hasta 2010, por 

último, se observa un aumento (se registra un incremento de 33.2 mm/dec). El análisis de 

la prueba no paramétrica de Mann-Kendall (fig. 79) muestra una tendencia positiva 

(Tau=0.12), pero no significativa. En general la prueba muestra un aumento constante 

pero ligero. 

 

Figura 78. Precipitación anual de la estación Imata para el periodo 1980-2014. 

 

Figura 79. Prueba de Mann-Kendall para los datos de precipitación de la estación 

Imata. 

y = 3.32x + 452.89

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

900.0

1
9

8
0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

P
re

ci
p

it
ac

ió
n

 (
m

m
)

Tiempo (años)

PRECIP MOVIL Lineal (MOVIL)



68 
 

La temperatura máxima muestra una tendencia positiva (con incremento de 0.3 °C/dec). 

Según se puede observar en el gráfico de la media móvil (fig. 80), desde los primeros 

años hasta 1987 existe una disminución, luego hasta 1998 un aumento, después un 

descenso hasta 2002 y para el periodo 2002-2010 un incremento positivo, ya hacia los 

últimos años es posible observar una disminución en los valores. La prueba no 

paramétrica de Mann-Kendall (fig. 81) muestra una tendencia positiva (Tau=0.36), se 

presenta una variación significativa, la cual se hace evidente hacia el año 1990, la curva 

en general es de un incremento, aunque hacia 2005 se evidencia una ligera caída. 

 

Figura 80. Temperatura máxima anual para la estación Imata durante el periodo 1980-

2014. 

 

Figura 81. Prueba de Mann-Kendall para la temperatura máxima de la estación Imata. 
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desde los primeros años hasta 1987, luego un descenso hacia 1995, posteriormente se 

observa un incremento considerable hasta el 2002, en el periodo 2004-2008 se presenta 

un descenso, por último, es evidente un incremento. La prueba no paramétrica de Mann-

Kendall (fig. 83) muestra una tendencia positiva (Tau=0.33), la cual es significativa hacia 

el año 1995, en general la gráfica muestra una curva en aumento, donde hacia el 2011 se 

hace más o menos constante. 

 

Figura 82. Temperatura mínima anual para la estación Imata durante el periodo 1980-

2014. 

 

Figura 83. Prueba de Mann-Kendall para la temperatura mínima de la estación Imata. 

• Estación El Frayle 

La tendencia en la estación el Frayle, en cuanto a la precipitación se muestra positiva 

(incremento de 21 mm/dec). El análisis de la media móvil (fig. 84) muestra un incremento 

y = 0.04x - 7.2838

-10.0

-9.0

-8.0

-7.0

-6.0

-5.0

-4.0

-3.0

1
9

8
0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

Te
m

p
er

at
u

ta
 (

°C
)

Tiempo (años)

T MIN MOVIL Lineal (MOVIL)



70 
 

desde los primeros años de evaluación hasta 1986, luego un descenso hacia 1990 y 

posteriormente un incremente gradual hacia 2002, en el periodo 2002-2006 se observa 

una disminución, finalmente hacia el 2006-2012 es evidente un incremento. La prueba no 

paramétrica de Mann-Kendall (fig. 85) muestra una tendencia positiva (Tau=0.20), sin 

embargo, esta no es significativa, en general la curva muestra un ascenso acercándose a 

la significancia hacia el terminó del periodo evaluado. 

 

Figura 84. Precipitación anual de la estación El Frayle para el periodo 1980-2012. 

 

Figura 85. Prueba de Mann-Kendall para los datos de precipitación de la estación El 

Frayle. 
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2002 y finalmente, para el periodo 2002-2012 se evidencia un incremento. La prueba no 

paramétrica de Mann-Kendall (fig. 87) evidencia una tendencia positiva (Tau=0.42) y 

significativa a partir de 1989, la curva del grafico muestra que la tendencia va en aumento 

en el periodo 1980-2001, luego para el 2001-2012 se observa una tendencia más o menos 

constante. 

 

Figura 86. Temperatura máxima anual para la estación El Frayle durante el periodo 

1980-2012. 

 

Figura 87. Prueba de Mann-Kendall para la temperatura máxima de la estación El 

Frayle. 
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hay un incremento, después del 2002 al 2005 la temperatura cae y se mantiene más o 

menos constante. La prueba no paramétrica de Mann-Kendall (fig. 89) muestra una 

tendencia positiva (Tau=0.16), sin embargo, esta no es significativa; la curva en el gráfico 

muestra que hacia el año 1995 casi se logra la significancia, sin embargo, se ve una caída 

y posteriormente hacia el 2001 un ascenso ligero, pero sin ser significativo. 

 

Figura 88. Temperatura mínima anual para la estación El Frayle durante el periodo 

1980-2012. 

 

Figura 89. Prueba de Mann-Kendall para la temperatura mínima de la estación El 

Frayle. 
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incrementos como descensos en periodos cortos. Por otro lado, la prueba no paramétrica 

de Mann-Kendall (fig. 91) muestra una tendencia positiva (Tau=0.13), sin embargo, esta 

no es significativa, la curva de la gráfica muestra incremento y descensos, no obstante, a 

partir de 2002 se observa en la curva una tendencia de aumento constante. 

 

 

Figura 90. Precipitación anual de la estación Pillones para el periodo 1980-2013. 

 

Figura 91. Prueba de Mann-Kendall para los datos de precipitación de la estación 

Pillones. 
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La prueba no paramétrica de Mann-Kendall (fig. 93) muestra una tendencia positiva 

(Tau=0.12), no obstante, no es significativa para el periodo evaluado. 

 

Figura 92. Precipitación anual de la estación Salinas para el periodo 1980-2013. 

 

Figura 93. Prueba de Mann-Kendall para los datos de precipitación de la estación 

Salinas. 

• Estación Sibayo 

La precipitación en la estación Sibayo muestra una tendencia positiva (con un aumento 

de 37 mm/dec). La media móvil (fig. 94) muestra primero un incremento en los valores 

hasta el año 1987, luego un descenso hasta 1992, en el periodo 1992-2002 es posible 

observar un incremento, sin embargo, en el periodo 2002-2010 los valores caen, para 

finalmente incrementarse. La prueba no paramétrica de Mann-Kendall (fig. 95) muestra 

una tendencia positiva (Tau=0.14), pero no significativa, en el gráfico es posible observar 
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que la curva desde los primeros años se va incrementando hasta 1998, donde después se 

hace relativamente constante. 

 

 

Figura 94. Precipitación anual de la estación Sibayo para el periodo 1980-2013. 

  

Figura 95. Prueba de Mann-Kendall para los datos de precipitación de la estación 

Sibayo. 

La temperatura máxima presenta una tendencia positiva (con incremento de 0.3 °C/dec). 

La media móvil (fig. 96) muestra primero un descenso hasta 1987, luego para el periodo 

1987-1998 se observa en general un incremento, de 1998 a 2002 se presenta una caída, y 

finalmente durante 2002-2014 se evidencia un incremento. La prueba no paramétrica de 

Mann-Kendall (fig. 97) muestra una tendencia positiva (Tau=0.27), la cual se hace 

significativa en el año 2003, la gráfica muestra que la curva se sigue incrementando hasta 

el 2008, donde después se hace constante. 
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Figura 96. Temperatura máxima anual para la estación Sibayo durante el periodo 1980-

2013. 

 

Figura 97. Prueba de Mann-Kendall para la temperatura máxima de la estación Sibayo. 

La temperatura mínima presenta una tendencia negativa muy ligera, por lo que se podría 

considerar constante (disminución de -0.03 °C/dec). El análisis de la media móvil (fig. 

98) muestra que la curva sufre aumentos y descensos a través del tiempo de evaluación. 

La prueba no paramétrica de Mann-Kendall (fig. 99) muestran una ligera tendencia 

positiva (Tau=0.06) no significativa, la gráfica muestra una curva con ascensos y 

descensos, no obstante, hacia el 2002 se puede observar un incremento constante hacia el 

final del periodo evaluado. 
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Figura 98. Temperatura mínima anual para la estación Sibayo durante el periodo 1980-

2013. 

 

Figura 99. Prueba de Mann-Kendall para la temperatura mínima de la estación Sibayo. 

4.4. Relación entre los datos de temperatura y precipitación anual con las variaciones de 

cobertura y NDVI de los humedales altoandinos. 

a) Relación entre los datos de temperatura y precipitación con la cobertura de los 

humedales altoandinos. 

El análisis visual entre las gráficas de temperatura, precipitación y cobertura, muestran la 

existencia de cierta relación entre estas variables desde 1985 hasta 2008, ya que, de acuerdo 

a lo observado, se puede indicar que las coberturas de humedales disminuyen cuando se 

presenta un año de escasa precipitación y a la vez se presenta una disminución en la 

temperatura. Por ejemplo, en el intervalo 1985-2008, los años con menor precipitación 
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corresponden a 1992, 1995, 2003 y 2008, los humedales en tales años también decrecen y 

de igual manera, la temperatura media disminuye; por otro lado, en el intervalo 2009-2018, 

se observa que las áreas de humedal sufren menos variaciones, a pesar de que se presentan 

años con menor precipitación (como el 2014), de igual manera en el caso de la temperatura 

media se observa que no se presentan grandes variaciones. 

 

La prueba de normalidad de Shapiro-Wilk mostró que las variables evaluadas son 

paramétricas (ya que todas superaban el valor de p=0.05), por lo que se realizó la prueba 

de correlación de Pearson para datos paramétricos. Los resultados de Pearson (Tabla 4) 

muestran que existen una correlación significativa entre la temperatura media de Imata y 

el área de humedal, correlación altamente significativa entre precipitación de Imata y área 

de humedal y, como era de esperarse, una alta correlación entre los datos de precipitación 

(Imata y Pillones). 

 

Tabla 4.  

Prueba de correlación de Pearson para área de humedal, precipitación y temperatura 

media. 

  Área 
Precipitación 

Imata 

Precipitación 

Pillones 

Temperatura 

media Imata 

Área 

Correlación de 

Pearson 
1 .46** 0.214 .34* 

Sig. (bilateral)   0.007 0.224 0.05 

N 34 34 34 34 

Precipitación 

Imata 

Correlación de 

Pearson 
.455** 1 .821** 0.266 

Sig. (bilateral) 0.007   0 0.128 

N 34 34 34 34 

Precipitación 

Pillones 

Correlación de 

Pearson 
0.214 .821** 1 0.12 

Sig. (bilateral) 0.224 0   0.5 

N 34 34 34 34 

Temperatura 

media Imata 

Correlación de 

Pearson 
.339* 0.266 0.12 1 

Sig. (bilateral) 0.05 0.128 0.5   

N 34 34 34 34 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Figura 100. Gráficos de dispersión entre A. Área y temperatura media de Imata, B. Área 

y precipitación de Imata y C. Área y precipitación de Pillones. 

Los gráficos de dispersión (fig. 100) para las variables área de humedal, temperatura media 

y precipitación, muestran una tendencia positiva, aunque con un coeficiente de 

determinación bajo, lo cual no pronostica un modelo fiable. 

 

b) Relación entre los datos de temperatura y precipitación con los índices de NDVI 

El análisis visual muestra que no existe una relación muy clara entre las variables 

estudiadas, sin embargo, se podría indicar que en algunos años de baja precipitación y baja 

temperatura se presenta una disminución del NDVI. 

La prueba estadística se Shapiro-Wilk para determinar si las variables presentan una 

distribución normal, dio como resultado que los datos son paramétricos, en tal sentido, se 

aplicó la prueba de correlación Pearson (tabla 5), mostrando que la variable NDVI presenta 
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una correlación altamente significativa con temperatura media de Imata, por otro lado, no 

se presenta una correlación significativa con precipitación. 

Tabla. 5.  

Prueba de correlación de Pearson para NDVI de humedal, precipitación y temperatura 

media.  

  
NDVI 

Precipitación 

Imata 

Precipitación 

Pillones 

Temperatura 

media Imata 

NDVI 

Correlación 

de Pearson 1 .045 .128 .685** 

Sig. 

(bilateral) 
 .802 .469 .000 

N 34 34 34 34 

Precipitación 

Imata 

Correlación 

de Pearson 
.045 1 .821** .266 

Sig. 

(bilateral) 
.802  .000 .128 

N 34 34 34 34 

Precipitación 

Pillones 

Correlación 

de Pearson 
.128 .821** 1 .120 

Sig. 

(bilateral) 
.469 .000  .500 

N 34 34 34 34 

Temperatura 

media Imata 

Correlación 

de Pearson .685** .266 .120 1 

Sig. 

(bilateral) 
.000 .128 .500  

N 34 34 34 34 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Figura 101. Gráficos de correlación entre las variables A. NDVI y temperatura media de 

Imata, B. NDVI y precipitación de Imata y C. NDVI y precipitación de Pillones. 

Los gráficos de dispersión (fig. 101) para las variables NDVI, precipitación (Imata y 

Pillones) y temperatura media (Imata), muestran una tendencia positiva, siendo la relación 

temperatura media de Imata con NDVI un valor considerable, por otro lado, la relación 

NDVI y precipitación (Imata y Pillones) presentan valores cercanos a 0. 
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DISCUSIÓN 

En los últimos años, el uso de imágenes satelitales para describir o detectar cambios sobre la 

superficie del planeta se ha venido incrementando, es por ello que hoy es factible encontrar 

numerosas investigaciones sobre el tema (Lao & Peláez, 2018; Sacristán, 2006), no obstante, 

mediante el uso de esta tecnología en análisis multitemporales, se está describiendo los cambios 

que pueden estar sucediendo a través de los años, muchas veces con el motivo de evidenciar 

cambios que estén afectando algunas coberturas sobre el planeta, debido al cambio climático 

(Ramos, 2018; Kozhikkodan et al., 2016; Nina, 2016; Alva & Meléndez, 2009; Chuvieco, 2002). 

Entre las coberturas más estudiadas, se destaca a los humedales, y es que, estas comunidades son 

consideradas importantes debido a los servicios ecosistémicos que poseen y la alta biodiversidad 

albergado en ellos (Mitsch & Gosselink, 2015; Ozesmi & Bauer, 2002). Específicamente, los 

humedales altoandinos considerados por algunos como humedales de turbera, cumplen roles 

importantes en el mantenimiento económico y biológico de los altos Andes (Maldonado-Folken, 

2014; Squeo et al., 2006), hecho que ha creado el interés de científicos por conocer algunos de sus 

procesos, y últimamente el interés de indagar a como responderán estos al cambio climático 

(Anderson et al., 2011; Casas, 2015; García & Otto, 2015; García & Llellish, 2012; Jara et al., 

2019; Díaz et al., 2016).  

En general, los estudios multitemporales realizados en un determinado intervalo de años, analizan 

solo algunas imágenes de ese intervalo, por lo que solo registran los cambios en años determinados, 

lo que puede originar una cierta incertidumbre, ya que es posible que se analice solo años con 

determinados fenómenos (fenómeno del niño y niña) obteniéndose valores solo aplicables para 

esos eventos, en ese sentido, en esta investigación se optó por realizar un análisis anual (es decir 

analizar una imagen satelital por año, desde 1985 hasta 2018), tratando de abarcar el mes más seco 

y frio del año (julio), en algunos casos la obtención de la imagen no se pudo dar para este mes, 

debido a la presencia de una alta cantidad de nubes, por lo que se optó por tomar imágenes de hasta 

dos meses subsiguientes (agosto y septiembre).  

La validación para la clasificación de la cobertura de humedal altoandino, resultó satisfactoria, 

pues se ha encontrado altos valores tanto en la exactitud global como en el índice Kappa, 

concordando con otros estudios como los de Pauca-Tanco et al. (2020), Ramos (2018), Nina 

(2016), García & Otto (2015), García & Llellish (2012) y Parra et al. (2010), lo cual puede ser 
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explicado, ya que es mencionado que los humedales presentan una firma espectral característica 

debido a la vigorosidad de la vegetación, lo que les permite ser clasificados de manera óptima 

(Ozesmi & Bauer, 2002).  

Los resultados obtenidos en cuanto a la variación en extensión de los humedales altoandinos, 

muestran que estos se han incrementado, coincidiendo con otros estudios como los de Pauca-Tanco 

et al. (2020), Ramos (2018), García (2018), Nina (2016) y Meza & Díaz (2014), no obstante, en 

otras investigaciones se ha presentado una disminución de área, la cual es relacionada con 

actividades antrópicas intensivas como la minería (Alata, 2018). En el análisis realizado, se puede 

observar que durante los primeros 22 años parece estar marcado un patrón, en el cual se puede 

observar que en años de baja precipitación el área de bofedal se reduce y en años de mayor 

precipitación el área aumenta; precisamente, los años de una “baja” en el área de humedal coincide 

con años de evento ENSO, por ejemplo se cita que los años 1987, 1992, 1995, 1998, 2002, 2005, 

2007, 2009 y 2016 (Synnøve et al., 2018) se han presentado eventos con intensidades débiles hasta 

moderadas, no obstante como se mencionó anteriormente, esto solo es visible en los primeros 23 

años, ya que desde 2008 se puede indicar que la variación en cuanto a el área de humedal es hacia 

un aumento sostenido; resulta difícil de explicar por qué suceden estas variaciones, sin embargo, 

posiblemente estos cambios están respondiendo a variables como el manejo dado por los 

pobladores locales, cantidad de ganado, o a cambios que se están presentando en los regímenes de 

precipitación y temperatura,  por ejemplo Ramos (2018), menciona que el área de los humedales 

de Chalhuanca están aumentando debido al mantenimiento dado por parte de los pobladores 

locales, variaciones del agua subterránea y la escorrentía aportada por las lluvias en la zona, por 

otro lado, Meza & Díaz (2014) indican que la disminución del pastoreo ayuda al incremento de 

humedales altoandinos y, también se menciona a la desglaciación (consecuencia del aumento de 

la temperatura), ya que este proceso estaría aumentando la cantidad de agua disponible de los 

bofedales durante la época seca (Dangles et al., 2017; Polk et al., 2017; Pekel et al., 2016; García 

& Otto, 2015; Benavides et al., 2013). 

El índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) es usado comúnmente para caracterizar 

la salud de la vegetación o en algunos casos, para delimitar un tipo de vegetación (Meza & Díaz, 

2014; Ramos, 2018; Mazarino & Finn, 2016; Nina, 2015; Jara et al., 2019; Alata, 2018; Arteaga, 

2018) y es que para este este estudio se ha encontrado un umbral de 0.21 coincidiendo parcialmente 
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con Pauca-Tanco et al. (2020), Aponte-Saravia et al. (2017), Mazzarino & Finn (2015) y Otto & 

et al. (2011). 

 Los resultados de esta investigación muestran que el índice NDVI presenta una tendencia positiva, 

concordando con otros estudios como los de Pauca-Tanco et al. (2020), Ramos (2018), Nina (2015) 

y Meza & Díaz (2014), no obstante, cabe mencionar que los anteriores autores en sus estudios se 

tomaron solo algunas imágenes dentro de su rango de evaluación (Ramos, 2018; Nina, 2015) y 

trataron un área específica para su estudio (Ramos, 2018; Meza & Díaz, 2014), por lo que sus 

variaciones de NDVI pueden verse afectadas por algún fenómeno acaecido precisamente ese año, 

o un año anterior. En este caso, la tendencia positiva del NDVI puedes estar asociada a una mayor 

dotación de recurso hídrico, pues es sabido que la vegetación responde en mayor medida a este 

aspecto (Aponte-Saravia, 2017; Mazzarino & Finn, 2016; García & Otto, 2015; Otto et al., 2011). 

La tendencia del NDVI concuerda con la tendencia del área de bofedal, por lo que probablemente 

la disponibilidad de agua se haya estado incrementando durante el periodo de evaluación, algo que 

también es reportado por Dangles et al. (2017) y García & Otto (2015). Las relaciones entre NDVI 

y las variables climáticas estudiadas se discutirán más adelante. 

Los patrones en la temperatura y precipitación se han venido documentando, de tal forma que se 

evidencia que se está presentando un aumento de temperatura y cambios en el régimen de 

precipitaciones (Pauca-Tanco et al., 2020; Vuille et al., 2015; Vuille & Bradley, 2000; Vuille & 

Keimig, 2004; Marengo et al., 2011; Oñate-Valdivieso & Bosque, 2011; Vuille et al., 2003; 

Marengo et al., 2003). Los resultados de esta investigación, en términos generales, denotan que se 

está presentando tendencias positivas en la temperatura y precipitación, aunque con una 

significancia estadística variable. En general, las tendencias para la precipitación en los Andes 

tropicales no están muy bien definidas, pues se menciona que los patrones de precipitación no son 

evidentes (Vuille et al., 2018) o que hacia el norte de Perú se estaría presentando un aumento de 

precipitación y hacia el sur una tendencia a disminuir (Haylock et al., 2007); en este caso, a pesar 

de lo manifestado por Haylock et al., (2007), se ha encontrado que en todas las estaciones 

evaluadas la precipitación presenta una tendencia positiva, aunque esta no es significativa 

estadísticamente, por otro lado, un análisis diario de la data climática para los meses de mayor 

precipitación (enero, febrero y marzo), arrojo que la cantidad de precipitación no es muy variable 

a través de los años, sino más bien en los días de precipitación, ya que se puede observar que, hacia 
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los últimos años del periodo evaluado se presentan con mayor frecuencia días que superan los 15 

mm, por lo que se puede indicar la presencia de un mayor número de días con precipitaciones 

“fuertes”, lo cual es también mencionado por Vuille et al. (2018), Castino et al. (2017) y Skansi et 

al. (2013). En base a estos datos, se podría indicar entonces que existe una variación en el ciclo 

pluvial mas no en el hidrológico, es por ello tal vez, que los pobladores locales tienen la percepción 

de que las precipitaciones han disminuido. El aumento de la temperatura, en cuanto al panorama 

del cambio climático mundial, ha sido puesto a prueba mediante la evaluación de data histórica de 

estaciones meteorológicas, encontrándose que si se está presentando una tendencia positiva y 

significativa de aumento (Li et al., 2013; Wang et al., 2011; Guirado & López, 2011; Oñate-

Valdivieso & Bosque, 2011), no obstante, en Pérez et al. (2007), después de analizar la data 

climática de estaciones metereológicas con la data más antigua a nivel mundial, manifiesta que las 

tendencias en la temperatura se mantienen constantes, por lo que según este autor es apresurado 

hablar de cambio climático. Por otra parte, en estudios sudamericanos, se denota que la región 

Andina está presentando una tendencia de aumento de temperatura, autores como Marengo et al. 

(2009), Marengo et al. (2011), Vuille & Bradley (2000), Vuille et al. (2008), Vuille et al. (2003), 

Vuille et al. (2015), Skansi et al. (2015) y Anderson et al. (2011), en sus estudios denotan los 

cambios que se están presentando debido a esta tendencia. Los resultados de esta investigación 

muestran que se está presentando una tendencia positiva y significativa en cuanto a las 

temperaturas máximas, por otro lado, las temperaturas mínimas también presentan una tendencia 

positiva, sin embargo, en algunos casos esta no es estadísticamente significativa. Vuille et al. 

(2015), indica que se ha presentado un aumento de temperatura en razón de 0.13 °C/dec en el 

periodo de 1950-2010, por otro lado, Vuille & Bradley (2000) indican un aumento de 0.11 C/dec 

(periodo 1939-1998) y que los últimos 25 años evaluados el incremento se ha triplicado a 0.34 

°C/dec. A nivel regional se menciona que en el Perú la temperatura se ha incrementado en una 

relación de 0.12 °C/dec-1 para los ultimo 42 años (Perú, 2010). Este estudio realizado para el 

periodo 1985-2014 revela que la temperatura se ha elevado a razón de 0.26 °C/dec, coincidiendo 

cercanamente con Vuille & Bradley (2000). En general las tendencias evaluadas en Sudamérica 

mencionan que los altos Andes van a presentar un calentamiento más acentuado, por otra parte, la 

zona de costa tenderá a un enfriamiento (Vuille et al., 2015). La razón por la cual se está 

presentando las variaciones tanto en precipitación como temperatura es tema de debate, se podría 

pensar tal vez en cambios locales o regionales que estarían influenciando los datos de las estaciones 
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meteorológicas (construcción de infraestructuras, incremento de la población, cambio de uso del 

suelo, etc.) (Vuille et al., 2015), no obstante, los datos analizados para periodos “largos”, así como 

un patrón general de tendencia positiva expuesta por los autores, desecharía que se esté 

presentando un tipo de influencia regional o local y que, probablemente los cambios que se estén 

presentando sean de origen antropológico, aún es necesario el estudio de algunos modelos de 

circulación general (Vuille et al., 2015). 

Interpretar las variaciones en la cobertura o salud de la vegetación no es sencillo, no obstante, 

parece ser que la mejor manera para entender estos cambios es mediante un análisis comparativo 

entre variables climáticas, cobertura y NDVI (Pauca-Tanco et al., 2020; Ramos, 2018; Arteaga, 

2018; Nina, 2015; García & Otto, 2015; Meza & Díaz, 2014; Gonzaga, 2014; Villazana, 2014). 

 En este caso, la relación entre la temperatura media y cobertura de bofedal, muestra una 

correlación apenas significativa, en cambio, entre precipitación y cobertura es altamente 

significativa. Para explicar estos resultados quedaría tomar algunas conjeturas o hipótesis, pues 

muchas veces las correlaciones no explican causalidad (Dangles et al., 2017), por lo que se podría 

pensar en otras variables adicionales. El hecho de que exista una relación “significante” entre la 

temperatura media y la cobertura, se podría explicar por la razón de que el aumento de temperatura 

estaría posiblemente condicionando a la desglaciación, lo cual estaría incrementando el agua en 

manantiales y cursos de agua, de tal manera que el área de humedal también se estaría 

incrementando, y es que se ha mencionado que los bofedales responden a la cantidad de agua 

almacenado en los glaciares, incrementando su cobertura de acuerdo a la variación de los nevados 

(García & Otto, 2015), por otro lado, la relación entre precipitación y cobertura de humedal, 

estadísticamente es altamente significativa, incluso en un análisis visual es posible encontrar 

ciertas coincidencias, como que en años de evento ENSO se puede observar una disminución 

notoria en el área de humedal, o que en años de mayor precipitación es posible observar un 

incremento, sin embargo, este patrón parece evidente desde 1985 hasta 2007, porque después de 

2008 las variaciones de las coberturas se mantienen más o menos constantes y hasta en algunos 

casos contradictorios, por otro lado, es poco factible relacionar la precipitación directamente con 

el área de bofedal, pues estadísticamente la precipitación no presenta cambios significativos; hace 

falta estudios adicionales, como el de evaluar el caudal de salida de agua de los bofedales, así 

como los cambios multitemporal de los glaciares.  
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Por último, la relación entre las variables NDVI y temperatura presenta una correlación altamente 

significativa, en cambio, la relación NDVI y precipitación no es significativa. En este caso, la 

relación NDVI y temperatura parece tener una causalidad indirecta, pues el incremento de la 

temperatura estaría condicionando a un aumento en la desglaciación de los nevados, algo ya 

documentado por otros autores (Seehaus et al., 2019; Dangles et al., 2017; Polk et al., 2017; 

Medina & Mejía, 2014; Rabatel et al., 2013; Baraer et al., 2012), aumentando de esta manera la 

cantidad de agua disponible para los bofedales, y es que, el NDVI responde a la vigorosidad de la 

vegetación, la cual también responde a la cantidad de agua disponible (Aponte-Saravia, 2017; 

Mazzarino & Finn, 2016). La relación NDVI-precipitación parece no ser estrecha debido a la 

temporalidad de estudio, ya que se abarcó la época seca, no obstante, si se hubiese abarcado la 

época húmeda es probable que se hubiera podido hallar alguna relación tal como lo encontró Otto 

et al. (2011), sin embargo, en este estudio se prefirió estudiar la época seca ya que al encontrarse 

los humedales bajo el estrés de la sequía estos van a reflejar mejor los cambios que pudiesen 

suceder sobre estos y también evitar algunas interferencias como las precipitaciones, que pueden 

mostrar un crecimiento “ficticio”.  

Para terminar, los hallazgos de esta investigación, evidencian que se están produciendo cambios a 

través de los años, desde un incremento aparente (transitorio) del área de los humedales, aumento 

del NDVI de los humedales, tendencias positivas hacia el incremento de la temperatura y cambios 

en los patrones de precipitación, por lo que, si no se toma en cuenta los efectos del cambio 

climático a los diversos ecosistemas y más aún, a los servicios ecosistémicos que estos 

proporcionan, la población humana y la flora y fauna se verán seriamente afectados, es necesario 

se desarrollen estrategias de adaptación o mitigación para perpetuar la presencia de estos 

ecosistemas, y es que finalmente “todos” dependemos de ellos. 
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CONCLUSIONES 

• Los humedales altoandinos de los distritos de Yanque y San Antonio de Chuca, durante el 

periodo 1985-2018, presentan una tendencia positiva en cuanto a su área, con un incremento a 

razón de 30.7 ha/año o 307 ha/dec, siendo el año 2001 el de mayor área con 9894.4 ha y el año 

1992 el de menor área con 2946.5 ha.  

• Los humedales altoandinos de los distritos de Yanque y San Antonio de Chuca, durante el 

periodo de estudio, presenta una tendencia positiva en cuanto a los valores promedio, máximos 

y mínimos de NDVI. Los años con un mayor promedio de NDVI se presentaron en 2015, 2016 

y 2018 con valores de 0.52, 0.54 y 0.52 respectivamente y, los años con menor promedio de 

NDVI fueron 1990, 1991, 1992 y 1996 con valores de 0.39, 0.39, 034 y 0.39 respectivamente. 

• Se evaluó la data climática de cinco estaciones meteorológicas circundantes al área de estudio 

(El Frayle, Imata, Pillones, Salinas y Sibayo). Las tendencias para precipitación muestran que 

esta es positiva, sin embargo, estadísticamente esta no es significativa, en promedio se ha 

encontrado un aumento de 22.04 mm/dec. Por otro lado, la temperatura máxima la cual fue 

evaluada en las estaciones de Imata, El Frayle y Sibayo muestran una tendencia positiva y 

estadísticamente significativa con un aumento promedio de 0.33 °C/dec. La temperatura 

mínima al igual que la máxima presenta una tendencia positiva, sin embargo, solo en la estación 

Imata fue significativa, con un aumento promedio de 0.19 °C/dec. Globalmente, se ha 

presentado un incremento de 0.26 °C/dec. 

• Las correlaciones realizadas primero para las variables área de humedal altoandino, 

precipitación y temperatura media, muestra que la relación área de humedal-precipitación es 

altamente significativo, mientras que la relación área de humedal-temperatura fue solo 

significativo. Por otro lado, la correlación entre las variables NDVI, precipitación y temperatura 

media mostró que, la relación NDVI-temperatura media fue altamente significativa; es probable 

que las variaciones de área de humedal y NDVI puede deberse a otras variables que dependan 

ya sea de manera directa o indirecta con la temperatura y precipitación. 
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RECOMENDACIONES 

• Realizar un análisis adicional con medidas históricas de caudal de salida de agua y cambios en 

relación a las cabezas de ganado, para una mejor interpretación de los resultados. 

• Evaluar mediante técnicas de teledetección otras comunidades vegetales andinas para una mejor 

comprensión de cómo están respondiendo al cambio climático. 

• Realizar una comparación entre la variación de la data climática en las zonas costera y andina 

para encontrar patrones de cambio climático en nuestro ámbito.  

• Comparar bofedales manejados y no manejados, para una mejor interpretación del efecto del 

cambio climático sobre estos ecosistemas. 

• Realizar un análisis de eventos extremos en cuanto a la precipitación; de esta forma se podrá 

explicar de una mejor forma las variaciones en cuanto a la lluvia. 
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Tabla 6. Matriz de confusión generada en el programa empleado para la clasificación 

supervisada. 

Confusion Matrix 

Overall Accuracy = (2472/2531) 97.6689%   

Kappa Coefficient = 0.9540 

Ground Truth (Pixels) 

Class agua_test bofedal_test Total 

Unclassified 56 3 59 

agua_train 1100 0 1100 

bofedal_train 0 1372 1372 

Total 1156 1375 2531 

Ground Truth (Percent) 

Class agua_test bofedal_test Total 

Unclassified 4.84 0.22 2.33 

agua_train 95.16 0 43.46 

bofedal_train 0 99.78 54.21 

Total 100 100 100 

Class Commission Omission Commission Omission 

(Percent) (Percent) (Percent) (Pixels) (Pixels) 

agua_train 0 4.84 0/1100 56/1156 

bofedal_train 0 0.22 0/1372 3/1375 

Class Prod. Acc User. Acc. Prod. Acc User. Acc. 

  (Percent) (Percent) (Pixels) (Pixels) 

agua_train 95.16 100 1100/1156 1100/1100 

bofedal_train 99.78 100 1372/1375 1372/1372 

 

Tabla 7. Separabilidad entre las coberturas evaluadas en la zona de estudio. 

Input File: reflectancia_2018.dat   

agua_test:   

   bofedal_test: (2.00000000 2.00000000)   

 
bofedal_test:   

   agua_test: (2.00000000 2.00000000)   

 
Pair Separation (least to most);   

   agua_test and bofedal_test - 2.00000000 
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Figura 102. Firma espectral para las coberturas evaluadas (amarillo: bofedal, rojo: cuerpos de 

agua). 

 

Figura 103. Representación de la imagen satelital en valores para definir el rango que ocupan las 

coberturas estudiadas (amarillo: bofedal, rojo: cuerpos de agua). 
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Figura 104. Temperatura media de la estación Imata.
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Tabla 8. Precipitación (mm) evaluada para la estación El Frayle. 

 

AÑO Ene Feb Mar Abri May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1980 14.4 25.3 50.0 3.0 1.1 0.0 1.0 0.0 3.4 51.7 0.0 18.9 

1981 90.4 147.3 26.6 55.2 0.0 0.0 0.0 17.1 0.2 0.0 4.4 55.9 

1982 35.1 49.1 50.2 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 15.6 29.9 19.9 

1983 14.6 8.8 71.1 7.4 0.3 0.0 0.0 0.8 4.9 0.0 0.0 28.6 

1984 79.0 113.0 79.7 0.0 0.0 11.2 0.0 5.8 0.0 21.5 62.8 34.4 

1985 22.1 118.5 56.8 17.9 3.0 2.9 0.0 0.0 7.5 0.0 24.3 51.5 

1986 113.5 114.8 81.4 12.4 0.6 0.0 2.7 9.7 0.0 0.0 7.7 95.4 

1987 82.8 13.3 5.7 0.1 0.0 2.6 10.9 0.2 0.6 7.5 3.2 0.2 

1988 126.1 30.8 26.3 52.8 10.1 0.0 0.0 0.0 0.5 5.5 0.0 14.5 

1989 37.7 119.3 72.5 32.8 0.0 1.4 1.4 0.0 0.0 0.0 10.2 0.3 

1990 63.4 11.4 43.2 9.6 6.5 93.0 0.0 1.0 0.0 27.1 57.0 45.6 

1991 73.2 65.3 81.8 6.9 0.0 20.1 0.0 0.0 0.0 3.0 9.9 29.8 

1992 49.6 9.1 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 11.9 36.7 

1993 116.6 41.2 54.6 11.0 0.0 0.0 0.0 0.6 2.4 8.7 5.5 52.1 

1994 173.8 115.4 38.1 29.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.9 37.0 

1995 45.9 16.5 124.1 5.7 5.5 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 12.7 26.6 

1996 37.4 90.5 57.4 23.6 11.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 9.3 29.5 

1997 69.0 160.0 51.1 5.1 0.4 0.0 0.0 16.1 30.7 5.2 9.8 0.0 

1998 116.8 67.8 19.6 1.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 23.9 30.5 

1999 28.3 210.2 128.3 25.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 12.6 0.0 27.7 

2000 128.6 93.1 77.5 5.2 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.2 47.7 

2001 81.5 68.1 80.9 43.7 0.0 0.5 0.0 2.5 1.0 10.8 0.0 2.1 

2002 56.3 116.5 90.9 64.3 3.2 2.6 30.1 0.0 0.0 2.9 21.3 31.1 

2003 24.0 65.5 51.3 16.3 7.0 0.0 0.9 2.5 0.2 0.0 4.1 19.1 

2004 75.7 76.2 67.1 30.9 0.0 0.0 11.9 2.2 0.2 0.0 0.0 6.5 

2005 65.9 76.0 26.1 41.7 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9 0.0 2.7 54.0 

2006 128.2 81.9 100.6 3.7 0.4 0.0 0.0 0.0 1.2 12.7 15.8 15.1 

2007 102.4 61.8 71.8 3.1 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 17.6 37.5 

2008 135.1 80.6 69.7 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0 0.4 0.0 47.6 

2009 87.3 107.1 47.0 50.1 1.4 0.0 19.1 0.0 0.3 0.0 14.8 8.7 

2010 83.5 97.5 43.7 13.6 3.7 0.2 0.2 0.0 1.7 5.2 7.4 58.1 

2011 61.5 92.8 61.3 22.2 1.6 0.0 1.8 0.0 6.7 0.9 14.4 79.9 

2012 93.6 89.7 51.9 47.9 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 24.0 0.3 95.1 
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Tabla 9. Temperatura (°C) media máxima mensual para la estación el Frayle. 

AÑO Ene Feb Mar Abri May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1980 14.6 14.8 13.7 14.0 13.4 13.4 12.0 13.1 12.7 14.3 15.0 14.3 

1981 13.1 12.5 13.4 12.5 13.4 11.4 12.2 11.0 12.3 14.3 15.5 14.8 

1982 13.0 14.5 12.7 12.5 12.3 11.4 12.8 16.0 13.0 14.0 14.5 14.4 

1983 16.1 16.4 16.4 15.8 13.5 11.7 12.2 13.5 12.4 14.4 14.9 14.8 

1984 11.2 11.5 12.3 14.4 14.4 11.7 11.4 11.1 12.9 13.9 13.2 13.5 

1985 13.1 12.1 13.4 12.9 13.4 11.5 11.6 13.4 13.3 14.7 13.7 13.1 

1986 13.5 12.2 12.3 13.6 12.2 13.1 10.5 11.8 13.5 13.9 15.1 14.0 

1987 12.6 15.3 14.4 15.1 12.8 12.2 11.1 14.0 14.0 14.6 16.0 15.6 

1988 13.0 14.4 14.1 13.9 13.5 13.0 12.7 15.4 14.7 14.7 15.7 14.1 

1989 13.8 13.0 12.9 12.9 14.2 12.6 11.4 12.8 13.7 16.2 14.4 14.0 

1990 14.0 14.1 15.0 14.2 13.2 10.3 11.1 12.9 13.8 14.7 15.2 14.0 

1991 13.5 14.7 14.3 15.1 14.8 11.4 12.6 13.9 13.8 15.1 14.1 14.2 

1992 14.2 15.0 15.4 14.4 14.4 12.1 11.8 11.2 12.7 14.4 14.0 14.4 

1993 12.7 13.7 13.6 14.8 13.1 14.4 12.1 13.8 13.8 15.2 15.7 15.0 

1994 13.0 13.2 13.8 14.7 14.5 13.0 13.1 14.5 15.0 15.4 15.4 15.3 

1995 14.8 14.3 13.7 15.8 14.5 13.1 12.9 15.2 15.1 15.6 14.9 13.8 

1996 13.2 13.2 14.6 15.0 13.5 12.3 12.6 13.1 14.3 15.2 14.7 14.1 

1997 12.3 12.4 13.2 13.1 12.6 11.3 13.9 11.5 13.5 15.5 15.7 15.9 

1998 15.7 15.8 17.3 16.0 14.3 13.1 13.5 13.7 14.4 15.3 14.8 15.1 

1999 14.4 12.2 11.8 13.7 13.8 12.0 11.9 13.3 13.9 14.6 14.6 14.5 

2000 12.4 11.8 13.4 15.2 14.5 11.3 10.8 12.5 13.9 14.8 14.9 14.0 

2001 11.4 12.7 12.7 13.6 12.8 13.1 12.5 13.4 14.3 15.6 16.2 15.2 

2002 14.8 12.8 13.9 13.3 13.5 13.2 9.9 12.9 14.4 15.1 15.5 15.7 

2003 14.6 14.5 14.9 14.7 13.7 14.0 12.7 12.9 13.6 15.7 15.6 15.7 

2004 13.7 15.0 15.6 15.2 12.7 12.4 11.5 13.1 15.1 15.6 16.2 16.3 

2005 14.9 14.0 15.5 15.1 14.2 13.2 13.3 14.4 12.6 14.9 15.9 15.0 

2006 12.7 14.4 14.2 15.3 13.6 13.2 13.6 13.8 14.3 15.6 16.1 16.0 

2007 15.2 14.5 13.8 15.5 13.4 14.7 12.4 13.7 14.8 15.5 15.1 14.8 

2008 12.9 13.9 14.4 14.3 13.1 13.4 13.7 13.8 14.9 15.8 16.8 14.5 

2009 14.7 13.8 14.7 14.8 13.9 13.2 11.5 13.9 14.9 16.6 15.7 15.8 

2010 15.7 15.3 16.6 16.2 14.0 14.9 13.1 15.3 15.8 15.2 15.5 14.2 

2011 14.3 12.1 13.8 14.7 14.3 13.1 12.6 14.1 15.0 15.0 16.9 14.9 

2012 13.1 12.4 14.2 13.1 14.2 12.8 13.8 15.1 15.9 15.9 16.5 13.9 
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Tabla 10. Temperatura (°C) media mínima mensual para la estación el Frayle. 

AÑO Ene Feb Mar Abri May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1980 -1.4 -1.5 -0.2 -3.9 -8.1 -11.0 -8.6 -10.1 -7.2 -3.1 -3.7 -3.3 

1981 0.0 0.8 -1.5 -2.8 -8.1 -11.0 -10.8 -6.8 -7.1 -4.6 -3.9 -0.3 

1982 1.3 -0.1 -0.2 -3.3 -9.4 -10.5 -9.9 -8.8 -4.4 -2.6 0.2 -3.0 

1983 -2.5 -0.2 -0.3 -1.6 -7.8 -10.4 -10.7 -8.2 -5.6 -7.6 -8.0 -1.8 

1984 1.0 1.6 2.3 -1.6 -4.7 -5.4 -8.5 -7.4 -8.3 -1.7 -1.1 -0.4 

1985 -1.2 2.4 1.1 0.7 -3.0 -4.6 -9.3 -7.0 -4.1 -5.9 -1.8 0.8 

1986 2.1 1.7 2.2 0.8 -6.8 -8.1 -9.4 -6.7 -5.5 -6.9 -3.1 0.5 

1987 2.7 -0.1 -1.0 -3.4 -5.7 -7.5 -7.5 -8.2 -7.4 -4.8 -1.9 -3.0 

1988 1.8 0.6 1.2 -0.1 -4.2 -9.9 -9.2 -8.8 -5.4 -6.2 -6.4 -1.1 

1989 1.4 1.8 1.4 -0.9 -5.0 -6.9 -8.5 -7.5 -7.0 -4.4 -4.3 -4.8 

1990 -0.2 -2.2 -1.2 -3.6 -6.8 -5.5 -11.2 -9.0 -9.7 -4.4 -1.2 0.6 

1991 0.5 1.1 1.6 -1.3 -5.9 -8.4 -9.8 -8.0 -5.9 -6.1 -3.9 -3.4 

1992 -0.4 -2.5 -4.0 -6.0 -9.3 -9.2 -11.0 -9.7 -10.8 -6.2 -5.7 -3.0 

1993 0.8 -0.8 1.1 -1.2 -5.9 -8.9 -10.0 -7.5 -6.9 -3.8 -1.7 1.1 

1994 1.7 2.2 1.1 0.2 -5.2 -7.5 -8.5 -7.2 -5.1 -6.4 -3.0 -0.5 

1995 0.6 -0.3 1.0 -3.1 -6.3 -9.4 -9.7 -8.0 -5.3 -6.3 -3.5 -3.0 

1996 -0.2 1.7 -0.2 -0.4 -4.9 -9.3 -9.8 -7.2 -7.0 -5.9 -3.5 -0.3 

1997 2.0 1.4 0.3 -2.0 -6.0 -9.9 -8.4 -5.4 -2.2 -4.7 -1.9 0.1 

1998 3.8 3.4 2.2 -1.8 -6.7 -6.3 -8.1 -8.0 -7.4 -4.8 -3.2 -1.6 

1999 -0.2 2.7 2.3 0.8 -4.7 -8.4 -7.4 -6.7 -6.1 -1.5 -5.7 -1.6 

2000 2.4 2.4 1.9 -0.5 -4.3 -7.7 -9.1 -6.3 -6.7 -3.3 -6.1 -0.3 

2001 2.0 2.6 2.4 0.4 -4.3 -6.3 -8.7 -6.9 -6.3 -4.7 -4.8 -3.5 

2002 -2.6 0.0 -0.7 -1.1 -3.1 -5.9 -5.7 -6.7 -5.6 -3.6 -3.1 -1.4 

2003 -0.4 -0.1 -0.3 -2.4 -4.8 -6.8 -6.9 -7.6 -7.4 -5.4 -4.9 -1.7 

2004 1.2 1.2 1.4 -0.8 -8.7 -9.1 -7.7 -6.0 -6.0 -5.7 -4.7 -2.0 

2005 0.4 2.3 1.4 -1.4 -7.6 -11.3 -9.6 -10.6 -6.9 -5.9 -4.6 -0.3 

2006 1.0 2.1 2.6 -0.6 -7.3 -8.3 -9.1 -7.0 -7.4 -4.9 -1.1 -1.5 

2007 1.4 1.4 2.2 -0.7 -5.0 -6.8 -9.0 -7.7 -3.9 -4.6 -5.2 -1.7 

2008 2.1 0.9 0.2 -4.5 -8.7 -9.0 -10.0 -9.8 -8.8 -4.4 -4.4 -0.4 

2009 0.5 1.6 0.4 -1.7 -6.2 -10.6 -8.2 -9.5 -6.1 -4.9 -0.9 -1.2 

2010 1.9 2.8 1.5 -0.8 -4.9 -6.5 -10.5 -8.0 -6.3 -5.5 -6.3 -0.1 

2011 0.7 2.0 0.6 -0.5 -4.4 -7.5 -8.4 -7.2 -5.9 -6.2 -3.4 -0.8 

2012 1.1 1.7 1.4 0.7 -5.7 -8.0 -8.5 -8.1 -4.8 -3.8 -2.6 1.3 

 



105 
 

Tabla 11. Precipitación (mm) evaluada para la estación Imata. 

AÑO Ene Feb Mar Abri May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
1980 49.1 62.7 118.05 7.6 0.3 0 6.5 3.9 11.1 93.5 6.8 26.7 
1981 196 260.9 75.3 50.3 0 0 0 28.1 2.6 1.5 12.2 88.8 
1982 115 45.6 114.1 28 0.2 0 0 0 19.3 35.7 80.8 9.5 
1983 28.45 36.35 33.7 30.5 8.8 2 0 1.5 8 0.6 0 33.4 
1984 183.75 185.5 135.5 12.2 1.2 3.9 0 0.4 0.4 59.9 71.3 69.95 
1985 38.2 210.8 165 97.4 14.5 9 0 0.5 3.4 0 80.4 91.7 
1986 119.6 167.3 145.8 46.6 0.9 0 1.7 9.8 2.1 3 6.6 135.7 
1987 153.4 54.7 18.1 9.5 2 2 17.6 0.4 3 15.1 24.8 13.15 
1988 200.7 35 102.6 65.3 15.4 0 0 0 7.3 8 0 38.1 
1989 126 75.6 109.2 52.7 8 1.7 1.2 0.3 0 1 15.8 3.8 
1990 113 21.2 56.6 23.6 12.2 29.7 0 7.5 0 16.7 109.3 96.6 
1991 114.2 74.9 133.9 8.5 0 16 0 0 0 12.1 31.4 49.6 
1992 44 42.9 8.3 5 0 2.5 0.3 4.5 0 7.3 22.1 105 
1993 182.3 36.6 136.4 22.1 0 1.8 0 15 0.8 35 42.1 88 
1994 210.4 182.4 86.5 66.6 3.2 0 0 1 0 0 28.1 79.15 
1995 60.85 62.65 102.1 14.9 0 0 0 0.3 8.8 1.05 41.3 49.7 
1996 141.4 168.4 66.3 47.9 6.4 0 0 8.35 0 0.7 19.25 87.05 
1997 117.1 182.6 52.65 14.4 10.5 0 0 27.4 44 0.2 3.8 43.95 
1998 124.05 90 60.45 10 0 0.05 0 0 0.4 3.6 35.4 74.85 
1999 76.6 218.5 255.75 66.2 1.65 0.05 0 1.8 15.7 49.3 1.65 74.6 
2000 165.05 116.4 74.3 12.85 7.95 0.9 0.4 1 0 35.1 5.65 74.6 
2001 210.3 177.3 93.1 54.9 2 0.5 0.15 3.8 5.45 9.4 5.15 17.25 
2002 54.2 178.05 159.45 68.1 6 0.15 21.55 2.45 0.4 20.75 53.1 90.3 
2003 91.5 87.9 101.75 19.55 14.1 0.9 0.2 14.3 0.95 6.2 11.6 54.25 
2004 141.25 120.8 77.8 27.65 0 0 22.4 5.35 7.45 0.2 0 63.7 
2005 88.95 152.3 77.9 33.4 0 0 0 0 17.55 3.3 19.15 92.3 
2006 216.05 139.05 153.75 28.6 0.2 0 0 0.4 3.6 9.1 44.9 52.9 
2007 133.85 96.1 156.1 35.45 7.7 0 0.05 0 1 4.3 35.95 39.8 
2008 150.6 85.8 46.9 1.3 0 0.1 0 0.4 0 5.95 6.3 78.6 
2009 109 187.95 71.7 71.75 0.3 0 10.8 0 15.15 6.25 55.2 33.2 
2010 162.65 189.8 85.05 26.5 7.2 0.4 0.35 0 3.3 10.2 14.4 113.05 
2011 119.7 180.75 119.3 43.2 3.1 0 3.6 0 13 1.8 28 155.6 
2012 182.25 174.65 101.1 93.35 0 0 0 0 7.9 47.55 7.9 165.1 
2013 187.4 118.1 67 0 11.2 8.9 14.9 10.5 0 0 7.4 129.5 
2014 125.8 24.5 50.8 43.2 0.6 0 0 1.11 21.1 16.2 8.2 30.1 
2015 165.1 113.7 97.7 60.3 0 0 7.4 19.1 22.6 36.2 22.3 22.9 
2016 37.5 237.4 23.4 67.5 0 4.4 2.3 0.1 0.6 10.1 1.8 44.8 
2017 160.8 90.6 98.7 25.4 9 1.3 0.9 0 10.6 3.2 14.4 67.9 
2018 110.6 131.6 102.5 24.2 2 10.8 15.5 0 0.1 10.7 1.3 29.8 
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Tabla 12. Temperatura (°C) media máxima mensual para la estación Imata. 

AÑO Ene Feb Mar Abri May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
1980 13.9 13.8 11.5 12.5 12.3 12.2 9.9 11.8 12.2 12.6 14.7 13.7 
1981 11.7 10.6 12.3 11.5 12.2 10.9 11.5 10.5 11.1 13.7 15.1 13.1 
1982 10.4 12.9 11.8 12.1 11.8 10.4 11.3 11.9 12.0 12.8 12.8 15.0 
1983 16.0 14.9 16.5 14.5 12.8 11.4 12.1 13.0 12.4 14.4 15.9 14.4 
1984 10.0 10.4 11.2 12.6 12.6 10.9 10.8 10.5 12.9 12.5 12.6 12.5 
1985 13.2 10.6 12.2 11.2 11.3 9.3 10.2 12.4 12.9 14.6 12.3 11.7 
1986 11.7 10.6 10.8 10.9 10.5 12.0 10.3 11.4 12.7 14.1 14.7 12.2 
1987 11.4 14.1 13.2 14.1 12.0 10.5 10.0 12.4 12.8 12.5 13.4 14.7 
1988 12.4 13.5 12.0 12.2 12.0 11.6 11.5 14.2 14.0 14.2 15.6 13.8 
1989 11.8 11.7 11.1 11.4 12.0 10.9 10.4 11.4 13.4 14.4 12.9 14.9 
1990 11.6 12.2 12.3 11.6 12.3 9.2 10.3 11.5 12.9 13.9 13.0 12.3 
1991 12.6 12.4 12.0 12.9 12.6 10.2 10.9 12.8 12.2 14.2 13.2 13.5 
1992 13.3 14.7 15.0 13.8 13.7 11.1 10.3 10.3 12.7 13.4 13.2 12.6 
1993 11.5 12.7 11.5 12.6 11.9 11.2 11.1 11.2 13.0 13.7 14.0 13.9 
1994 11.9 11.7 11.7 12.3 12.1 10.9 11.5 13.1 13.6 15.1 14.7 13.9 
1995 13.9 13.4 11.9 13.7 13.0 11.4 12.3 14.4 14.0 15.9 14.4 14.1 
1996 12.6 12.0 13.2 12.9 12.3 11.3 11.4 12.5 13.9 15.0 14.2 13.0 
1997 11.2 10.9 12.1 11.6 11.7 11.1 11.9 11.8 12.9 15.0 15.0 15.6 
1998 14.2 14.4 15.4 15.2 13.7 11.9 12.7 13.3 14.4 15.1 14.6 14.7 
1999 13.6 10.5 10.4 11.4 12.4 11.4 10.9 12.3 13.2 12.1 14.9 14.3 
2000 11.0 10.8 12.2 13.0 12.7 10.4 10.3 11.9 13.9 13.0 15.5 12.8 
2001 10.7 11.4 11.4 11.9 11.8 11.1 11.2 11.6 13.5 14.5 16.1 14.5 
2002 14.0 11.4 11.8 11.3 11.8 11.6 9.2 11.4 13.2 13.8 14.1 14.1 
2003 12.8 12.8 11.8 12.6 12.3 12.0 11.5 11.5 12.7 15.1 15.4 15.0 
2004 11.7 13.1 13.5 13.4 12.3 11.0 10.6 11.6 13.5 15.5 16.1 14.9 
2005 13.2 10.9 13.0 12.8 13.0 11.9 12.2 12.9 12.5 14.5 15.0 13.6 
2006 11.0 12.3 12.1 12.7 12.6 12.2 12.3 13.0 14.0 14.9 15.0 15.2 
2007 13.4 12.7 11.7 12.7 12.3 12.8 11.1 13.5 13.1 15.1 14.6 14.4 
2008 10.8 12.6 12.3 13.4 11.9 11.8 11.7 13.1 14.1 14.6 16.2 12.9 
2009 12.7 11.7 12.5 12.7 12.2 11.5 11.0 12.5 14.0 15.4 14.5 14.7 
2010 13.3 13.0 13.6 13.5 12.8 13.2 12.4 14.2 14.4 14.7 16.0 13.2 
2011 13.3 11.2 11.9 12.6 12.5 12.0 11.2 12.9 13.7 14.8 16.0 13.0 
2012 11.3 10.7 11.7 11.4 12.1 11.8 12.0 13.1 14.2 14.8 15.0 12.3 
2013 12.2 12.4 12.7 14.3 12.4 10.4 11.1 12.1 14.2 14.2 15.3 12.8 
2014 12.6 14.5 13.4 12.7 12.7 13.2 11.7 12.3 13.1 13.9 15.4 15.7 
2015 12.3 12.3 12.4 11.4 12.4 13.3 11.7 12.2 13.3 14.1 15.5 15.3 
2016 16.0 13.6 15.4 12.8 13.3 11.7 12.2 13.3 14.6 14.5 14.9 14.7 
2017 10.6 12.5 11.0 11.7 10.7 11.5 11.8 12.4 12.1 13.7 14.7 13.0 
2018 10.8 11.2 11.0 12.4 11.5 9.2 9.2 10.7 13.0 13.2 15.3 13.8 
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Tabla 13. Temperatura (°C) media mínima mensual para la estación Imata. 

AÑO Ene Feb Mar Abri May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
1980 -3.1 -3.4 -0.8 -5.9 -10.7 -13.2 -10.7 -12.2 -7.7 -4.5 -5.5 -5.8 
1981 -0.7 0.2 -1.6 -3.7 -10.2 -14.5 -13.7 -8.1 -9.0 -6.4 -5.9 -1.4 
1982 -0.3 -1.8 -0.9 -5.1 -12.3 -13.9 -13.1 -12.0 -7.4 -5.3 -2.4 -6.2 
1983 -3.3 -3.2 -3.7 -4.4 -9.7 -12.1 -13.5 -10.6 -8.4 -10.1 -11.0 -4.4 
1984 -0.5 -0.1 0.0 -3.4 -8.0 -9.7 -12.8 -12.0 -12.8 -4.1 -3.2 -2.7 
1985 -3.9 0.1 -1.0 -1.4 -4.9 -6.8 -13.1 -10.9 -7.7 -9.8 -4.2 -1.7 
1986 -0.3 0.0 0.1 -1.3 -10.0 -11.7 -13.8 -10.8 -8.5 -11.3 -7.3 -2.3 
1987 0.2 -2.5 -3.3 -6.2 -9.3 -11.9 -10.4 -10.5 -9.9 -7.1 -4.5 -3.1 
1988 -0.6 -1.9 -1.0 -2.6 -6.7 -13.4 -12.6 -12.7 -9.7 -9.2 -9.2 -4.0 
1989 -1.8 -1.4 -1.2 -3.1 -8.1 -10.7 -12.6 -11.5 -11.1 -8.4 -8.0 -7.9 
1990 -2.2 -4.6 -3.5 -5.0 -9.6 -8.2 -12.8 -11.4 -11.5 -6.6 -3.2 -2.6 
1991 -1.8 -1.8 -1.2 -4.1 -9.8 -12.9 -13.5 -12.7 -10.2 -9.6 -7.6 -6.3 
1992 -3.3 -4.9 -6.8 -8.8 -12.2 -11.9 -13.1 -12.2 -12.7 -9.2 -7.9 -4.6 
1993 -1.9 -4.9 -2.5 -3.9 -9.0 -13.0 -13.6 -10.5 -10.5 -6.9 -3.9 -2.4 
1994 -1.6 -1.7 -2.2 -3.6 -8.9 -13.0 -13.3 -12.9 -10.4 -10.4 -5.5 -3.1 
1995 -2.0 -3.5 -1.4 -5.7 -9.9 -13.2 -13.6 -12.3 -9.6 -10.3 -6.7 -5.5 
1996 -2.4 -1.0 -2.7 -2.6 -7.7 -12.5 -13.6 -10.5 -10.1 -9.9 -6.3 -3.0 
1997 -1.1 -1.4 -2.5 -5.2 -9.7 -14.5 -12.3 -8.7 -5.5 -7.2 -5.2 -3.8 
1998 1.0 0.1 -1.3 -5.0 -11.2 -10.3 -12.5 -11.6 -11.3 -7.8 -6.3 -4.4 
1999 -2.8 -0.3 0.1 -1.7 -7.4 -11.8 -11.6 -10.6 -10.4 -4.2 -9.4 -4.3 
2000 -0.6 -0.1 -0.8 -4.0 -7.2 -11.7 -12.7 -10.0 -10.6 -5.8 -9.4 -3.2 
2001 -0.4 0.5 -0.1 -2.1 -6.5 -8.5 -11.5 -9.2 -7.5 -6.5 -5.8 -4.2 
2002 -3.4 -0.1 -0.9 -1.5 -4.2 -8.0 -7.6 -8.9 -7.4 -4.8 -4.1 -1.9 
2003 -0.5 -0.1 -0.5 -3.3 -6.5 -11.3 -10.7 -9.9 -9.9 -8.3 -7.1 -3.7 
2004 -0.5 -1.0 -1.6 -3.7 -11.1 -11.9 -10.0 -8.5 -8.5 -8.5 -7.8 -3.6 
2005 -2.0 -0.1 -1.2 -3.5 -10.3 -14.5 -12.3 -14.2 -8.7 -8.2 -6.4 -2.9 
2006 -1.2 -0.8 0.1 -2.9 -9.9 -11.6 -13.1 -10.4 -10.5 -7.1 -3.1 -3.0 
2007 -0.7 -1.2 0.1 -2.5 -6.7 -9.9 -11.8 -11.0 -6.4 -7.0 -7.1 -4.2 
2008 -0.2 -1.3 -2.6 -7.5 -11.6 -12.4 -13.4 -13.0 -12.1 -7.1 -6.8 -2.4 
2009 -2.0 -0.4 -1.7 -3.5 -8.5 -13.5 -11.4 -12.6 -9.5 -7.6 -3.1 -2.8 
2010 -0.4 0.0 -0.3 -2.7 -6.8 -9.2 -13.3 -11.4 -9.6 -8.1 -7.9 -1.6 
2011 -1.1 0.6 -0.7 -2.3 -6.3 -10.5 -9.8 -9.9 -8.5 -8.7 -5.8 -2.9 
2012 -0.6 0.2 -0.4 -0.9 -6.8 -10.4 -11.1 -11.3 -8.0 -6.2 -4.0 0.2 
2013 0.0 0.2 -1.1 -6.2 -6.2 -8.1 -7.9 -9.5 -9.6 -6.5 -5.7 -0.9 
2014 -0.5 -2.6 -1.8 -2.9 -8.7 -11.2 -10.7 -8.9 -5.3 -4.0 -5.9 -3.2 
2015 -1.5 0.2  -0.6 -7.1 -10.1 -10.7 -8.9 -7.1 -6.0 -4.8 -4.2 
2016 -2.5 0.6 -1.2 -1.7 -8.7 -10.9 -8.7 -10.1 -9.0 -6.7 -7.3 -2.6 
2017 1.0 -0.6 0.4 -1.7 -4.2 -8.1 -9.4 -10.3 -5.3 -6.3 -4.3 -2.2 
2018 -0.5 0.6 0.2 -3.0 -7.4 -6.3 -6.8 -8.0 -9.4 -4.5 -4.8 -3.3 
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Tabla. 14. Precipitación (mm) evaluada para la estación Pillones. 

AÑO Ene Feb Mar Abri May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
1980 43.3 34.8 69.2 0.0 0.7 0.0 2.4 0.0 14.2 80.5 0.5 37.2 
1981 124.6 184.7 57.7 51.6 0.5 0.0 0.0 22.8 1.0 0.0 12.4 103.4 
1982 65.3 55.7 63.9 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9 35.8 63.5 20.1 
1983 2.0 20.5 53.8 22.3 3.6 4.4 0.0 0.0 9.9 4.1 0.0 38.8 
1984 136.6 138.8 173.7 11.7 0.0 34.0 0.0 0.0 0.0 44.2 77.7 45.8 
1985 24.5 156.6 83.6 60.7 3.5 9.7 0.0 0.0 4.2 0.0 62.9 79.4 
1986 111.6 116.3 72.2 26.6 6.0 0.0 1.7 5.3 1.6 0.0 16.1 129.3 
1987 107.7 24.9 12.6 0.0 0.0 6.1 9.5 0.0 4.0 16.6 11.0 0.7 
1988 210.2 40.4 85.0 64.6 28.3 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 22.8 
1989 84.4 90.8 79.0 31.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 5.8 
1990 91.2 18.6 74.3 6.7 7.5 29.0 0.0 4.1 0.0 11.2 72.6 81.7 
1991 87.2 52.3 178.4 8.9 0.0 43.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.8 
1992 20.8 23.3 1.5 4.7 0.0 0.0 2.0 9.6 0.0 9.0 13.8 91.3 
1993 243.5 38.2 126.6 23.6 3.9 2.1 1.8 29.1 0.0 16.7 44.6 163.9 
1994 178.1 226.6 52.9 49.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 43.4 
1995 69.3 43.2 125.2 9.1 15.6 0.0 0.0 0.0 3.0 2.3 23.8 42.4 
1996 57.6 107.3 60.0 28.4 10.7 0.0 0.0 4.4 0.0 0.6 9.1 65.2 
1997 85.5 157.1 75.8 2.9 5.6 0.0 0.2 11.6 35.1 14.9 26.2 39.2 
1998 122.6 55.7 18.6 4.9 0.0 1.9 0.0 0.0 1.2 0.0 38.9 50.2 
1999 39.8 184.0 176.4 75.4 0.0 0.1 0.0 0.0 14.7 47.4 1.1 38.4 
2000 166.8 125.8 109.6 1.6 1.3 0.7 0.0 0.0 0.5 13.6 2.4 51.3 
2001 115.1 98.5 85.9 34.1 0.0 1.5 0.0 7.0 3.2 13.8 2.7 5.8 
2002 75.0 128.8 138.2 33.7 4.7 3.6 33.0 0.5 3.8 6.1 64.2 65.3 
2003 43.7 57.1 68.9 10.7 11.9 0.0 0.2 4.5 0.8 0.0 0.1 52.0 
2004 107.7 80.5 75.4 6.7 0.0 0.0 20.0 7.4 2.8 0.0 0.0 21.0 
2005 35.1 137.0 58.2 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4 0.0 4.2 64.1 
2006 144.0 114.3 107.3 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 6.3 16.6 18.5 
2007 95.7 90.1 101.2 21.7 1.8 0.3 0.0 0.0 1.1 2.1 26.2 33.0 
2008 136.9 90.2 49.3 0.2 0.0 2.2 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 54.0 
2009 60.6 209.1 66.6 35.9 0.4 0.0 19.4 0.0 8.7 1.9 43.3 7.7 
2010 105.0 144.4 64.0 8.0 5.5 0.0 0.0 0.0 2.7 4.4 0.4 103.0 
2011 128.3 156.1 74.0 46.6 2.8 0.0 1.4 0.0 0.0 0.9 16.5 149.9 
2012 123.9 132.5 107.3 51.9 3.2 0.0 0.0 0.0 7.1 31.1 1.4 150.0 
2013 140.9 130.9 76.6 0.0 7.3 25.5 7.8 10.6 0.0 21.5 6.0 71.0 
2014 97.8 19.8 42.8 28.5 0.5 0.0 0.0 0.9 15.9 12.3 6.2 25.0 
2015 128.3 92.1 82.2 39.8 0.0 0.0 7.3 15.2 17.0 27.5 17.0 19.0 
2016 29.1 192.3 19.7 44.6 0.0 8.3 2.3 0.1 0.5 7.7 1.4 37.2 
2017 143.1 60.9 95.1 18.8 8.7 0.1 4.1 0.0 7.3 1.4 31.6 77.2 
2018 108.3 71.9 80.7 36.5 0.2 10.1 13.0 0.0 1.1 1.4 0.0 15.4 
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Tabla 15. Precipitación (mm) evaluada para la estación Salinas. 

AÑO Ene Feb Mar Abri May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1980 12.8 26.5 81.4 2.0 1.5 0.0 0.0 0.0 9.5 64.8 0.0 3.8 

1981 89.2 127.0 25.8 66.5 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 0.0 67.9 48.4 

1982 63.4 19.6 51.7 20.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 54.6 40.2 12.3 

1983 6.4 22.0 11.9 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0 26.0 

1984 163.9 125.7 179.0 0.0 0.0 7.9 0.0 0.0 3.7 13.3 89.4 102.7 

1985 15.4 119.9 106.3 120.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 20.7 66.8 

1986 71.4 62.1 94.8 32.3 6.8 0.0 2.6 5.9 0.0 0.0 0.0 66.4 

1987 153.4 21.5 4.7 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.2 

1988 150.8 0.0 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.3 

1989 177.1 191.5 145.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1990 103.0 25.5 40.4 0.0 16.3 36.7 0.0 5.8 0.0 0.0 82.9 110.3 

1991 64.2 85.8 117.3 22.6 0.0 12.6 0.0 0.0 0.0 5.3 9.4 24.7 

1992 13.9 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 9.2 17.0 23.4 52.2 

1993 87.9 71.2 58.8 11.6 0.0 0.0 0.0 7.8 0.0 3.7 0.0 50.1 

1994 108.5 144.1 41.1 25.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 74.3 

1995 120.4 13.8 123.5 21.3 10.1 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 7.4 25.6 

1996 70.7 129.1 34.7 24.5 2.2 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 11.9 24.5 

1997 83.7 181.7 97.2 19.6 1.8 0.0 0.0 15.7 33.6 0.5 19.9 50.3 

1998 177.1 69.8 28.7 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.3 48.4 

1999 53.8 187.3 140.6 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 10.6 7.6 24.2 

2000 86.8 91.2 84.5 19.4 0.0 0.0 0.0 0.5 0.9 5.8 0.0 56.6 

2001 62.2 202.4 91.8 45.1 0.0 1.3 0.0 2.2 0.0 15.6 3.8 20.3 

2002 90.1 122.3 117.2 67.1 2.7 7.3 28.4 0.0 0.0 4.5 12.2 37.2 

2003 56.0 101.0 61.0 21.9 5.8 0.0 0.6 5.2 0.3 0.0 0.5 42.3 

2004 109.8 92.4 38.6 29.1 0.0 0.0 22.2 2.2 1.9 0.0 0.0 14.3 

2005 61.4 126.7 42.2 18.8 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 0.0 7.4 51.4 

2006 97.5 66.0 164.9 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 14.0 26.4 

2007 103.2 61.4 113.8 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.1 6.3 30.7 

2008 132.1 72.0 84.4 0.0 0.0 0.4 0.0 5.4 0.0 12.2 0.0 35.6 

2009 75.3 118.6 52.8 4.4 0.0 0.0 9.4 0.0 2.8 1.0 41.7 11.5 

2010 35.4 86.9 33.2 10.1 3.2 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 83.0 

2011 68.8 124.9 39.8 44.7 14.9 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.8 94.5 

2012 129.2 147.0 74.1 52.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.7 0.0 85.3 

2013 123.3 96.3 67.7 0.0 8.2 52.4 9.6 15.1 0.0 15.8 0.0 42.4 

 



110 
 

Tabla 16. Precipitación (mm) evaluada para la estación Sibayo. 

AÑO Ene Feb Mar Abri May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1980 50.3 49.9 130.4 8.5 0.0 0.0 10.7 8.0 30.5 69.5 2.3 40.3 

1981 177.8 175.8 59.9 51.8 3.3 0.0 0.0 31.0 0.0 2.9 12.6 87.4 

1982 118.5 52.7 114.9 31.1 0.8 0.0 0.0 87.9 56.1 78.5 104.4 16.2 

1983 15.2 37.3 38.9 31.5 12.1 2.4 0.0 1.0 34.9 19.5 0.0 38.7 

1984 181.4 192.2 205.9 15.5 2.2 5.9 0.8 8.8 0.0 101.8 145.8 135.4 

1985 25.5 203.2 109.0 47.0 9.9 17.9 0.0 1.9 9.3 0.9 50.3 125.4 

1986 144.5 175.1 189.0 72.3 4.5 0.0 0.0 19.4 12.1 3.4 14.9 129.2 

1987 177.7 32.3 27.8 11.5 0.6 1.6 26.4 11.3 2.3 32.8 7.7 5.4 

1988 270.6 85.9 140.1 75.3 21.2 0.0 1.8 0.0 2.0 6.7 0.5 78.6 

1989 166.3 152.1 130.5 67.1 12.8 13.2 9.0 4.7 1.4 0.0 19.5 2.2 

1990 143.7 32.3 50.4 12.0 13.0 33.9 0.0 6.7 2.0 19.6 105.8 123.1 

1991 162.1 88.4 128.4 19.4 2.8 26.6 0.0 0.0 6.6 16.5 54.2 39.9 

1992 32.2 47.8 14.1 0.0 0.0 5.3 0.5 22.1 0.0 25.0 18.9 90.4 

1993 167.9 78.7 90.7 29.3 2.7 0.0 0.0 16.7 2.8 28.0 17.5 92.1 

1994 237.9 233.4 89.2 35.5 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0 60.5 

1995 96.0 59.7 220.1 16.0 0.8 0.0 0.0 0.0 6.8 0.0 31.4 97.7 

1996 150.7 149.3 46.8 62.9 2.7 0.0 0.0 9.6 4.3 5.9 46.4 90.5 

1997 165.9 193.3 55.8 14.0 9.6 0.0 0.0 21.9 45.3 6.8 18.8 98.6 

1998 257.7 65.2 77.5 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 52.5 102.2 

1999 144.7 281.8 217.2 47.0 1.2 0.0 0.5 0.0 27.1 51.9 13.0 71.0 

2000 230.1 154.4 131.2 12.5 16.4 3.9 0.0 8.4 0.0 66.5 11.9 89.5 

2001 231.1 239.9 124.7 78.8 5.2 3.9 4.9 23.0 0.0 16.3 6.7 32.3 

2002 125.5 233.5 128.1 65.0 2.1 3.8 28.6 0.2 11.8 15.2 60.5 123.2 

2003 83.9 144.0 118.3 24.3 4.7 0.0 1.8 8.9 1.7 8.2 3.0 82.4 

2004 181.1 150.9 176.6 12.1 0.0 0.0 19.9 11.1 27.3 3.5 0.0 52.1 

2005 96.6 172.5 67.8 22.9 0.0 0.0 0.0 0.0 20.5 2.7 9.5 93.2 

2006 232.6 164.9 228.7 29.8 1.0 5.8 0.0 1.9 10.5 35.0 41.9 16.2 

2007 147.0 144.0 95.1 25.6 9.8 0.0 2.1 0.0 3.3 8.1 23.2 56.3 

2008 229.7 128.4 49.0 3.5 0.9 0.5 0.0 0.0 0.3 4.1 4.4 80.9 

2009 86.4 245.0 89.0 66.6 0.0 0.0 7.8 2.5 12.5 3.0 45.0 39.2 

2010 194.6 136.3 75.5 37.0 5.7 0.0 1.3 0.0 6.5 9.3 13.7 108.6 

2011 197.6 209.5 83.5 98.8 1.1 0.2 10.4 0.0 0.3 5.2 23.6 190.1 

2012 245.0 313.7 138.8 93.5 4.2 0.0 0.0 0.0 22.0 34.3 13.1 205.7 

2013 188.0 144.8 83.7 0.0 6.0 15.1 20.5 15.6 0.0 18.3 16.3 84.4 
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Tabla 17. Temperatura (°C) media máxima mensual para la estación Sibayo. 

AÑO Ene Feb Mar Abri May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1980 19.5 19.7 17.7 18.0 17.4 17.3 16.0 17.5 17.2 18.8 20.6 19.9 

1981 18.4 17.5 19.1 17.4 17.8 16.7 17.4 15.7 17.2 20.0 21.7 19.6 

1982 17.1 18.8 17.4 16.7 16.4 15.3 16.1 16.9 16.1 18.4 18.3 20.1 

1983 21.6 20.5 21.4 19.6 17.7 16.0 16.7 17.9 17.1 19.8 21.8 20.1 

1984 15.6 15.7 15.8 17.4 17.6 15.2 15.7 16.1 18.4 18.4 17.8 17.1 

1985 18.5 16.1 17.0 16.8 16.4 13.9 15.2 17.4 18.0 20.3 18.5 17.8 

1986 16.9 15.7 16.0 16.3 15.4 16.6 15.0 15.7 17.6 19.5 21.0 18.7 

1987 16.4 19.6 18.9 19.2 17.3 15.8 15.3 18.0 19.3 20.1 21.6 22.2 

1988 18.2 18.7 17.2 17.0 16.8 16.5 16.5 19.5 19.5 20.0 21.8 19.8 

1989 17.3 16.6 16.4 16.5 17.4 15.8 14.9 16.5 19.2 20.7 18.6 21.5 

1990 16.7 17.5 17.7 16.6 17.7 13.2 14.9 16.6 18.5 20.0 18.8 17.7 

1991 18.1 17.9 17.3 18.5 18.1 14.7 15.7 18.5 17.6 20.4 19.0 19.5 

1992 19.1 21.2 21.6 20.0 19.8 16.0 14.8 14.9 18.3 19.3 19.1 18.2 

1993 16.6 18.2 16.4 18.2 17.2 16.2 16.0 16.1 18.8 19.8 20.2 20.0 

1994 17.1 16.9 16.9 17.6 17.5 15.6 16.7 18.7 19.6 21.9 21.3 19.8 

1995 19.1 19.2 16.9 18.4 18.2 17.0 16.8 19.7 19.1 20.9 20.2 19.5 

1996 17.9 17.0 18.9 18.0 17.4 16.0 16.9 17.9 19.8 21.2 19.6 18.9 

1997 17.1 16.8 17.3 17.4 17.1 16.4 17.8 15.7 18.5 20.6 21.0 21.2 

1998 19.2 20.6 21.4 20.7 19.2 17.7 18.4 19.3 20.6 20.0 19.6 19.5 

1999 18.5 15.4 15.7 16.7 17.6 16.4 15.7 17.4 17.5 17.5 19.8 19.3 

2000 15.6 15.9 16.6 18.4 17.9 15.5 15.3 16.7 19.1 17.9 20.3 18.1 

2001 15.8 16.3 16.5 17.0 16.5 16.4 15.9 16.8 18.9 20.2 21.5 19.9 

2002 19.7 16.5 17.0 16.8 17.0 16.9 13.8 16.4 17.9 19.4 19.8 18.8 

2003 18.4 17.6 17.5 17.8 17.5 17.6 16.8 17.1 17.4 20.8 21.3 21.0 

2004 16.9 18.6 18.1 18.1 17.7 15.9 14.9 16.2 18.5 20.3 21.5 21.0 

2005 18.5 16.8 19.0 18.4 18.6 17.4 17.7 18.5 17.7 19.9 20.9 18.7 

2006 16.6 18.0 17.3 18.1 17.8 17.0 17.3 17.9 18.8 19.8 19.6 20.6 

2007 19.0 17.8 16.5 17.8 17.5 18.0 16.2 18.7 17.9 20.2 20.1 19.7 

2008 16.8 18.0 17.9 18.7 17.2 17.1 17.3 18.4 19.4 19.7 21.3 18.5 

2009 18.3 17.0 17.9 18.6 17.9 16.9 16.1 18.3 20.4 21.0 20.1 20.7 

2010 18.7 18.7 19.4 19.6 18.2 18.9 18.1 19.8 20.0 20.6 21.5 18.5 

2011 18.5 17.1 18.0 18.3 17.9 17.3 16.8 18.7 18.9 20.6 22.3 19.6 

2012 18.1 16.3 17.1 17.6 18.0 17.2 17.1 18.6 20.3 19.9 21.3 17.7 

2013 17.9 17.9 18.5 19.6 18.2 15.8 16.9 18.0 19.7 19.7 21.7 19.3 
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Tabla 18. Temperatura (°C) media mínima mensual para la estación Sibayo. 

AÑO Ene Feb Mar Abri May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1980 2.2 2.3 4.0 -0.6 -5.5 -8.0 -4.3 -6.6 -2.2 1.2 0.3 0.4 

1981 4.0 4.7 3.0 -0.1 -5.5 -9.7 -9.3 -3.9 -4.2 -1.3 0.2 2.9 

1982 4.4 3.7 3.9 0.1 -7.3 -8.6 -8.3 -6.2 -1.3 0.5 3.4 0.9 

1983 2.9 2.5 3.0 1.2 -3.7 -7.0 -8.1 -5.0 -2.2 -2.6 -2.3 1.5 

1984 4.5 4.5 3.9 1.0 -3.3 -4.7 -7.9 -5.2 -6.1 1.6 2.0 2.7 

1985 1.4 4.8 3.8 3.0 -1.7 -2.9 -8.2 -5.2 -2.1 -3.3 0.8 2.7 

1986 4.6 4.3 4.5 3.3 -5.8 -7.6 -8.6 -5.1 -2.2 -3.9 -0.2 3.3 

1987 4.8 2.5 2.2 -1.0 -3.9 -6.9 -6.1 -5.8 -5.2 -1.3 1.5 0.7 

1988 4.3 3.7 4.0 2.4 -2.4 -8.3 -7.3 -7.4 -2.6 -2.3 -2.2 2.0 

1989 4.2 4.1 4.0 1.8 -2.5 -4.9 -7.2 -5.2 -4.3 -1.7 -1.5 -0.7 

1990 2.5 1.0 1.7 -0.5 -3.5 -3.2 -7.9 -5.3 -4.8 0.1 2.3 3.4 

1991 3.1 3.7 3.9 0.8 -4.3 -7.0 -8.5 -6.9 -2.9 -2.2 -0.6 0.8 

1992 2.3 1.5 0.1 -2.2 -6.1 -5.9 -7.5 -5.5 -5.8 -1.4 -1.2 1.4 

1993 3.4 2.1 3.6 1.7 -3.9 -7.6 -7.9 -5.0 -3.5 0.2 2.0 3.5 

1994 4.2 4.3 3.7 2.0 -3.7 -7.0 -7.2 -6.0 -3.4 -3.9 -0.2 2.1 

1995 4.0 2.2 3.0 -2.2 -5.2 -7.6 -7.5 -6.1 -3.3 -3.1 -0.7 0.6 

1996 2.5 4.7 2.5 2.3 -2.8 -7.2 -8.1 -4.4 -4.4 -2.4 0.1 2.5 

1997 2.4 2.7 1.4 -1.7 -5.4 -8.5 -6.9 -3.2 0.1 0.1 1.5 1.4 

1998 6.1 5.0 3.8 0.6 -6.0 -5.5 -7.5 -5.3 -5.0 -1.2 -0.1 0.8 

1999 3.2 5.2 5.0 2.6 -3.7 -7.4 -6.3 -5.4 -3.6 1.6 -1.5 1.4 

2000 4.8 4.8 4.0 1.5 -3.3 -6.5 -9.2 -7.8 -8.1 -2.9 -7.0 -0.6 

2001 1.4 2.0 2.3 0.2 -3.1 -5.2 -7.2 -5.1 -3.1 -1.0 -0.4 0.6 

2002 2.6 5.1 4.7 2.7 -1.6 -4.4 -4.0 -4.9 -2.2 0.1 1.1 2.6 

2003 3.7 4.4 3.5 0.5 -2.7 -7.8 -6.4 -5.7 -4.3 -2.6 -1.6 2.0 

2004 3.9 3.3 3.0 0.7 -6.9 -7.5 -5.8 -3.9 -2.4 -2.3 -0.9 2.2 

2005 3.5 3.8 3.2 0.8 -6.0 -9.8 -7.4 -8.3 -3.6 -1.8 -0.8 2.6 

2006 3.8 3.6 4.4 1.2 -6.1 -7.5 -9.0 -5.4 -5.3 -2.6 0.5 0.9 

2007 3.1 3.1 4.8 2.1 -3.3 -5.7 -7.2 -6.3 -1.6 -2.0 -1.9 1.0 

2008 4.1 3.1 2.9 -2.1 -7.2 -7.6 -9.0 -7.7 -7.0 -1.0 -1.3 2.5 

2009 4.0 4.0 3.4 0.4 -4.0 -9.9 -6.5 -7.6 -3.5 -1.4 1.6 2.4 

2010 4.9 5.9 3.6 1.7 -2.6 -4.8 -7.9 -5.4 -3.8 -2.5 -1.9 2.0 

2011 4.1 4.1 3.1 1.6 -2.7 -6.6 -5.4 -5.1 -3.5 -3.0 -0.4 1.4 

2012 3.3 3.6 3.3 3.3 -3.3 -6.4 -3.7 -6.4 -2.4 -0.9 0.4 4.5 

2013 4.4 4.2 3.0 -2.3 -2.1 -3.9 -4.0 -4.7 -3.9 -1.2 0.2 3.8 
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Tabla 19. Valores máximos, mínimos y promedio de NDVI. 

AÑO NDVI min NDVI max 

NDVI/ 

promedio 

pixel 

1985 0.22 0.81 0.42 

1986 0.21 0.82 0.42 

1987 0.22 0.87 0.48 

1988 0.20 0.86 0.45 

1989 0.19 0.87 0.49 

1990 0.19 0.74 0.39 

1991 0.18 0.72 0.39 

1992 0.18 0.62 0.34 

1993 0.20 0.78 0.47 

1994 0.22 0.85 0.40 

1995 0.19 0.82 0.43 

1996 0.20 0.75 0.39 

1997 0.20 0.82 0.45 

1998 0.21 0.83 0.45 

1999 0.18 0.82 0.43 

2000 0.21 0.82 0.44 

2001 0.22 0.85 0.44 

2002 0.22 0.84 0.47 

2003 0.23 0.78 0.44 

2004 0.21 0.72 0.40 

2005 0.20 0.75 0.41 

2006 0.21 0.79 0.44 

2007 0.26 0.78 0.48 

2008 0.19 0.77 0.42 

2009 0.21 0.70 0.40 

2010 0.21 0.78 0.43 

2011 0.21 0.82 0.44 

2012 0.19 0.86 0.52 

2013 0.24 0.87 0.51 

2014 0.24 0.87 0.51 

2015 0.23 0.86 0.52 

2016 0.26 0.85 0.54 

2017 0.21 0.88 0.49 

2018 0.24 0.88 0.52 
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Tabla 20. Características de las imágenes obtenidas desde el servidor USGS. 

Satélite Sensor Fecha de 

imagen LandSat 5 TM 25/07/1985 

LandSat 5 TM 14/09/1986 

LandSat 5 TM 19/10/1987 

LandSat 5 TM 17/07/1988 

LandSat 5 TM 20/07/1989 

LandSat 5 TM 08/08/1990 

LandSat 5 TM 10/07/1991 

LandSat 5 TM 28/07/1992 

LandSat 5 TM 29/06/1993 

LandSat 5 TM 02/07/1994 

LandSat 5 TM 21/07/1995 

LandSat 5 TM 23/07/1996 

LandSat 5 TM 10/07/1997 

LandSat 5 TM 13/07/1998 

LandSat 5 TM 30/06/1999 

LandSat 5 TM 02/07/2000 

LandSat 7 ETM+ 13/07/2001 

LandSat 7 ETM+ 16/07/2002 

LandSat 5 TM 11/07/2003 

LandSat 5 TM 29/07/2004 

LandSat 5 TM 16/07/2005 

LandSat 5 TM 03/07/2006 

LandSat 5 TM 22/07/2007 

LandSat 5 TM 24/07/2008 

LandSat 5 TM 11/07/2009 

LandSat 5 TM 30/07/2010 

LandSat 5 TM 17/07/2011 

LandSat 7 ETM+ 11/07/2012 

LandSat 8 OLI y TIRS 08/09/2013 

LandSat 8 OLI y TIRS 09/07/2014 

LandSat 8 OLI y TIRS 28/07/2015 

LandSat 8 OLI y TIRS 14/07/2016 

LandSat 8 OLI y TIRS 02/08/2017 

LandSat 8 OLI y TIRS 05/08/2018 
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Figura 105. Bofedales de Ampi (Yanque, Caylloma). 

 

Figura 106. Bofedales de Ampi (Yanque, Caylloma). 
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Figura 107. Bofedal de Chalhuanca (Yanque, Caylloma). 

 

Figura 108. Bofedales de Chalhuanca (Yanque, Caylloma). 
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Figura 109. Bofedales de Toccra (Yanque, Caylloma). 

 

Figura 110. Bofedales de Toccra (Yanque, Caylloma). 


